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CAPITULO 1 

La habitación estaba completamente oscura. 

Claudia se encontraba tirada en la cama, y no se movía, como si estuviera bajo un embrujo. 

¡Esta noche... se comprometía a matrimonio con un hombre de mayor edad! 

Cuando escuchó que la puerta se abría, aterrada por lo que iba a suceder, cerró sus ojos del 

miedo. 

Dicen los rumores que el tercer hijo de la familia Santos es extremadamente feo, tiene mal humor 

y también mala fama. Ninguna mujer quiere estar a su lado por tener todos estos defectos. 

Todos en la ciudad quisieran hacerse cargo del negocio familiar de los Santos, y aun así nadie se 

atrevía a casarse con él. 

Pero la familia Rosas, sí se atrevía. 

La familia Rosas necesitaba dinero y estaban al borde de la ruina. El padre debía dinero prestado y 

lo estaban presionando para pagar su deuda o si no lo mataban. 

Su padre no encontraba otra opción, no quería sacrificar a su hermana, y al final fue ella a quien 

entregó. 

Dijeron que querían inspeccionar la mercancía. 

¿Inspeccionar la mercancía? Eso suena muy feo. Será examinar el cuerpo. Para él, yo solo soy un 

objeto y nada más. 

Ella sentía que él estaba entre los cuarenta y cincuenta años de edad, no se había casado ni tenía 

hijos. Pero eso no era ningún problema. El problema es que tiene unos pasatiempos muy 

especiales. 

Como... ¡abusar! 

Se estremeció aún más pensando en eso. 

La sabana se levantó y sintió una gran mano áspera y fría, como si fuera la de un demonio salido 

del infierno. 

¡AH! 

Ella gritó del miedo. 

Él se quedó en silencio por un momento, y preguntó: “¿Tienes miedo?” 

La voz de él era ronca y profunda. Ella, estando en un estado de tensión, no sabía si estaba siendo 

cortés o no. 

Al escuchar su voz, sentía que no estaba contento, así que pensó que estaba enojado. 
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Sabiendo que necesitaba el dinero para salvar a su padre, rechinó los dientes, tragó aire y dijo con 

temor: “Sí... un poco de miedo, pero puedo soportarlo...” 

“Encendamos la luz, tal vez así tengas un poco más de confianza.” 

Él era muy caballeroso y no demandaba nada. 

Él levantó la mano tratando de encontrar el interruptor en la pared, pero Claudia lo detuvo. 

“No lo hagas.” 

Su voz parecía suplicarle no hacerlo. 

¡Las personas decían que Miguel tiene en el rostro una herida que lo hace ver muy desagradable y 

horrible! 

¿Si al encender la luz se desmaya del miedo al ver tan horrible rostro? 

¡Por lo que más quieras no la enciendas! 

Miguel se quedó callado y parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. 

Ella quiso detenerlo cuando le acarició la mejilla con sus enormes manos. 

“Señor... esta es mi primera vez... ¿Puedes ser un poco cariñoso?” 

Lo dijo con timidez. 

Sus dedos acariciaron sus cejas, llegando a su nariz, labios y luego su delgado cuello, hombros y 

clavícula... 

Y más abajo hasta los bustos. 

El cuerpo de Claudia se puso más rígido y sus manos pequeñas agarraban la sabana, estaba a 

punto de romperlas por los nervios. 

El hombre sabía que estaba asustada, por eso la tomó con calma y dejó que ella siguiera a su 

voluntad. 

“¿Sabes lo que significa que estés aquí esta noche?” 

“Eso... significa que soy tuya de aquí en adelante.” 

“Sí, veo que estás muy consciente de la situación. Necesito una esposa, y tú necesitas dinero. Eso 
nos conviene a los dos.” Mientras decía esto, sus manos acariciaban la piel blanca de Claudia. 

A Claudia no le había pasado algo tan vergonzoso como esto. Sintió que su rostro se sonrojaba y 

deseaba que la mataran. 

Obviamente ella lo rechazaba, pero esta noche tenía que ser su mujer, y después su esposa para 

toda la vida. 

Él tenía más de cuarenta, y ella solo dieciocho… 

¡A esa edad sí que tenía agallas! 
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Quizás este sea su destino... 

CAPITULO 2 

“Me imagino que sabes lo que es inspeccionar.” 

Lo dijo seriamente como si fuera una orden. 

Ella tembló al escuchar esto, sabía que él estaba impaciente. 

Ayer fue su celebración por ser mayor de edad. 

Ahora, el fruto maduro estaba enfrente de este hombre mayor, lista para ser recogida. 

Ella no tenía derecho a pedir nada. Solo quería que fuera delicado y no le hiciera nada asqueroso. 

Soltó sus manos y dejó de resistirse. Pensó que ya estaba en la posesión de aquel hombre, pero 

inesperadamente, la sabana cubrió su cuerpo. 

Ella quedó un poco impactada y lo escuchó alejarse: “Ya estás inspeccionada. Estás limpia. 
Esperaré que estés lista y allí serás mía.” 

Sorprendida, abrió los ojos, pero el hombre ya se había marchado. 

Apresuradamente encendió la luz, preguntándose si se había arrepentido o ya había aceptado el 

intercambio. 

Ella no se atrevía a salir. 

Mirando alrededor, se dio cuenta de que el hombre no había dejado nada, solo un olor a tabaco 

que no era abrumado sino de buen aroma. 

Ella esperó más de diez minutos para asegurarse de que aquel hombre no volviera. Se vistió y 

salió. 

No se esperaba que en la puerta se encontrará una ola de periodistas. 

Los destellos de las cámaras estaban encima de ella y un micrófono casi golpeaba su cara. 

Los reporteros la cuestionaban agresivamente: “Recibimos una llamada del público diciendo que 
usted se comprometió con Miguel, ¿eso es cierto?” 

“¿Y Miguel? ¿Por qué salieron por separado?” 

“Disculpe, ¿puede confirmar los rumores acerca de Miguel?” 

“Salieron tan rápido, ¿acaso Miguel no pudo complacerla?” 

Todos saben que Miguel es feo y odioso, y no le gustan las mujeres. Dicen los rumores que tiene 

defectos y es inhumano. 

Claudia nunca había sido expuesta a este tipo de confrontación y se vio obligada a retirarse. 
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Al final se golpeó contra un pilar y no pudo escaparse. 

La familia Santos es la superpotencia de la capital y los reporteros no se atrevían a ofenderlos. 

Pero hay personas que hablaban a las espaldas de Miguel, ósea de la familia Santos. Parece que 

alguien los estaba traicionando. 

Miguel prometió ayudarla, y ella no podía dejar que hablarán injustamente de él. 

¿Qué tengo que hacer? 

En el otro lado de la calle estaba alguien en un coche lujoso, y la veían en medio de esa inquietud. 

La cara de ese hombre no se reconocía por la oscuridad. 

Conductor: “Señor, parece que quieren sacarle información acerca de su familia, ¿desea que me 
encargue?” 

“Adelante, pero no la asustes.” 

Una voz sin emoción sonaba indiferente. 

Justo cuando el conductor se iba a bajar del coche para ocuparse de la situación, Claudia hizo un 

movimiento. 

Su cara pálida se volvió a una sonriente y un resplandor salió de su rostro, pero con una mezcla de 

timidez y miedo. 

“Miguel se fue primero porque estaba ocupado, así que me dejó descansar antes de irse. Después 
de todo, si no podía ni levantarme de la cama, ¿cómo iba a caminar?” 

Ella no dio ningún detalle, solo que no podía levantarse de la cama, demostrando el don que tenía 

este hombre sobre ella. 

Los reporteros no se esperaban tal respuesta. ¡Se miraban sorprendidos entre ellos! 

“Jovencita… se rumora que la apariencia de Miguel es…” 

“Mi hombre es naturalmente el hombre más guapo del mundo, ¿alguna vez vieron su rostro? Mi 

hombre es discreto, no le gusta la fama. ¡Pero por los rumores lo pusieron de feo y repugnante! 

Solo sé que mi hombre tiene un gran corazón y no me interesa lo que me digan los demás. Por lo 

tanto, mujeres, encuentren a alguien como Miguel. Que te dé generosidad, te haga sentir segura, 

pero lo más importante… ¡es la diversión entre sabanas!” 

Ella hablaba con mucha confianza, y cada vez que decía “mi hombre”, parecía que lo decía con 
sinceridad. 

¡De todos modos, nadie ha visto el rostro de Miguel, y nadie sabía si lo que decía era verdad! 

 

CAPITULO 3 



Melank  
 

MAR  

Ella estaba orgullosa de sí misma y elogiaba su inteligencia. 

Los reporteros no sabían cómo responder. 

Alguien les indicó que la entrevistarán deliberadamente. El propósito era que dijera todo lo malo 

de él, pero ahora… no tenían ninguna frase mala, ¿qué podían hacer? 

“Eso es todo por hoy. No tengo más tiempo para hablar. Mi hombre vendrá a recogerme para ir a 
cenar. ¡Hasta luego!” 

Sonrió y se despidió con la mano. 

No esperaba que un reportero la detuviera. 

“Dado que Miguel es tan admirable y ama tanto a las mujeres, ¿por qué se fue primero y no te 
encargó ningún coche para recogerte? 

Tan pronto como dijo eso, su espalda se congeló. 

” Sus ojos se pusieron en blanco y luego dijo: “¿Quién dijo que no? El chofer vendrá en cinco 

minutos. ¿No puedo estar en la puerta esperando? ¡Yo le insistía que no necesitaba a nadie que 

me recogiera, pero él era muy insistente y no escuchaba!” 

“¡Esperemos cinco minutos para ver sí lo que dices es verdad!” Este reportero no la soltaba, 

insistiendo en esperar. 

El corazón de Claudia palpito fuertemente y se enfureció por la mentira que dijo. 

En esos cinco minutos, ¿Adónde iba a encontrar un coche? 

Claudia se excusó diciendo que quería ir al baño y rápidamente hizo una llamada de rescate. 

Le pidió a su mejor amiga que sacará su Audi A6 para rescatarla. 

Después de salir del baño, se encontró con un Rolls-Royce negro en la puerta, y allí estaba un 

hombre con saco. 

Se acercó a ella, abrió la puerta del asiento trasero y dijo: “Señorita Claudia, por favor, entre al 

coche. Su esposo ya está en la villa esperando para cenar con usted.” 

Claudia miró alrededor. Pensó que Miguel le había puesto un micrófono, de lo contrario como 

sabía lo que estaba pasando. 

Y sin duda alguna, subió al coche. 

¡Ella estaba muy ansiosa de escaparse de ese sitio! 

Cuando el coche se puso en marcha, puso la mano en el pecho y dio un gran suspiro de alivio. 

En ese momento, en el coche, el conductor exclamó: “El señor no se esperaba que la señorita 
fuera tan inteligente y lo ayudara a tener menos problemas innecesarios. Yo me desharé de esos 

reporteros de inmediato, y no dejaré que las recientes noticias lleguen a la mano del cabecilla.” 

“No es necesario.” 
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El conductor se detuvo y una sonrisa juguetona se dibujó en su rostro. 

Sus ojos se veían algo agresivo en la oscuridad. 

Cuando esa chica dijo “mi hombre”, ¿por qué Miguel de repente se sintió tan orgulloso? 

Él se tocó la nariz, esa era una señal habitual de la familia del señor de que ya adquirieron a su 

presa. 

Parece que el señor no solo trata a esta persona como un objeto, sino que también tenía otros 

planes para ella. 

“Quiero toda la información que encuentres de ella, también qué tipo de hombres le gusta.” 

“Sí, señor.” 

“¡Vámonos!” 

La noticia cayó enseguida en manos de la cabeza de la familia Santos, que tenía sesenta años y 

seguía sano. 

El padre se reía mirando el video, señalando a Claudia, dijo: “¡Quiero que esta muchacha sea mi 
nuera! ¡La quiero! ¡Dile a Miguel que la traiga enseguida a esta casa! ¡Me gustaría conocerla!” 

Finalmente, Claudia estaba parada enfrente de la villa, asombrada. 

El mayordomo abrió la puerta, y respetuosamente le dijo: “Señorita Claudia, yo soy el encargado 
de esta familia. Puedes llamarme señor David. El señor tiene asuntos por terminar, y muy pronto 

volverá para acompañarla a cenar.” 

Claudia se quejaba en su interior. ¡No quería tener ninguna cena con Miguel! 

¡Ella realmente lo había dicho solo por decir! 

CAPITULO 4 

Ella estaba demasiado asustada como para caminar, así que David la empujó hasta adentro. 

Ella se sentó en la mesa del comedor, la exquisita cena y las velas ya estaban listas. Una cena a la 

luz de las velas. 

Pero ella no estaba interesada en eso. 

Y en lo más profundo de su mente se le aparecieron uno a uno los rumores sobre Miguel. 

Es un hombre mayor, tiene pasatiempos especiales, tiene mal humor y tiene una cara muy fea. 

Incluso el hijo de su hermano es mayor que ella. Miguel todavía estaba soltero. ¡Y decían que no lo 

sabe hacer! 

Esa noche ella estaba completamente desnuda y él no le hizo nada. Así que los rumores no son 

falsos. 
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A ella no le fue fácil deshacerse de Miguel, y no se esperaba lidiar con los reporteros. Quiso cavar 

un hoyo y enterrarse a sí misma. 

Dentro de su corazón quería llorar y morirse. 

Justo cuando le atacaban los nervios, escuchó la voz de David. 

“Señor, por favor entre.” 

¡Miguel había regresado! 

Se levantó por el susto, golpeándose la rodilla con la mesa, y respiró hondo por el dolor. 

Al momento que entró Miguel, la vio inclinarse y voltearse por el dolor. 

La miró extrañamente y con una voz leve le preguntó: “¿Qué estás haciendo?” 

Rápidamente ella levantó la cabeza, y la cara aterradora de aquel hombre. 

La mitad de su rostro estaba horrible como si se hubiese quemado. 

Esos ojos parecían a los de un leopardo, con mucha rabia, como si estuviese a punto de cazar a su 

presa. 

¡Él era más joven y más aterrador de lo que pensaba! 

Ella gritó por el susto y dio un paso atrás, al final su trasero cayó al suelo. 

Miguel se acercó para ayudarla, pero ella parecía un conejo asustado, y le quitó la mano. 

“No me toques.” 

“¿Tienes miedo?” Él se enderezó y la miró confundido. 

Su presencia era demasiado fuerte y ella no pudo respirar. 

Cerró los ojos y no se atrevió a abrirlos por temor a otro contacto visual. 

Quiso negar que tenía miedo, pero no pudo hacerlo. 

Su cuerpo temblaba y no podía decir una palabra. 

Era un verano caluroso y la noche estaba seca, pero ella sentía frío como si estuviera en un 

congelador. 

Miguel tenía una expresión tétrica y por las ansias estiró el cuello de su camisa. 

Ella quiso parecer normal enfrente de Miguel, pero lo puso muy incómodo al verla temblar y 

poner resistencia cuando se le acercaba. 

Si ella no puede aceptarme como soy, qué razón tengo de casarme con ella. 

“Llévatela de aquí.” 

Miguel lo dijo con frialdad tirando de su corbata. 
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David suspiró sin hacer ruido. Parece que esta chica es igual que las anteriores. Todas miran lo 

físico. 

Dio un paso adelante y dijo: “Señorita Claudia la llevaré de regreso a su casa. El compromiso de 
ustedes será cancelado, pero aun así ayudarán a la familia Rosas. El Sr. Miguel es un hombre de 

palabra.” 

Claudia abrió enormemente los ojos al escuchar eso, no esperaba que la felicidad llegara de 

repente. 

¿Ella podía mantener su virginidad y obtener el dinero? 

Se levantó rápidamente del suelo, rechazó la oferta de David y se alejó apresuradamente. 

Ella le tenía miedo a ese lugar tenebroso. 

David la vio alejarse y sacudió la cabeza. 

Fue al estudio y llamó a la puerta. 

“¿Ya se fue?” 

La voz de Miguel vino desde adentro. 

“Sí, señor.” Dijo David sin ánimos. 

El señor finalmente se había interesado en esa persona, pero no estaban destinados a estar 

juntos. 

¡Esperemos que mi señor encuentre a alguien mejor! 

No hubo respuesta en el interior del estudio. Solo silencio. 

Al día siguiente, David fue a abrir la puerta. No esperaba encontrarse con alguien durmiendo allí. 

¡Era Claudia quien se había quedado dormida toda la noche! 

CAPITULO 5 

A Claudia le faltaba medio camino para llegar a su casa, pero su corazón no estaba tranquilo. 

La transacción que le iba a dar a la familia Rosas era de millones de dólares. Ella no hizo nada, y 

obtendría esa gran cantidad de dinero. Su conciencia no la dejaba tranquila. 

Las palabras de David resonaban en su mente. 

“El señor es un hombre de palabra.” 

Miguel es una persona honesta, ¿de qué valgo yo? 

Ese trato fue hecho por ella misma, y no tenía derecho a retirarse. 

Además, ¿quién es Miguel? Si hubiera algún rencor entre familia, sería fácil destrozar a la familia 

Rosas. Ella no quería correr ese riesgo y enfrentarse a las consecuencias. 



Melank  
 

MAR  

Respiró hondo, apretó los puños, y al final regresó. Pero no se atrevió a llamar a la puerta. 

Mirar esa cara aterradora toda la noche, ¡era como ver una película de terror! 

Al pensar en eso, se estremeció y finalmente se agachó en la esquina de la puerta y se quedó 

dormida. 

Al día siguiente, cuando David la encontró, ya tenía fiebre alta. Esta persona estaba delirando. 

Miguel no esperaba que esta chica regresará, durmiera en la puerta y enfermarse. 

¿Esa chica es tonta? 

Claudia durmió un día entero, y en la noche se despertó. 

Estaba mareada al despertar y lo primero que hizo fue examinar su ropa y ver que no había 

pasado nada. 

Escuchó un sonido en el fondo. Parecía ser un violonchelo que sonaba muy seductor. 

“Ya qué estabas tan asustada, ¿por qué volviste?” 

Ella buscaba dónde provenía el sonido y se percató de que había un hombre en el sofá hojeando 

una revista, y sus dedos estaban sosteniendo la esquina de la hoja. 

Los dos se miraron entre sí. 

El corazón de Claudia palpitaba de nervios al ver a esa persona. 

Ella resistió el miedo y con valor dijo: “Fui yo quien puso las pautas para qué ayudarás a la familia 
Rosas de salir de su crisis. Me casaré contigo. Aún soy joven, y no tengo la edad suficiente para 

casarme. Eso no significa que sea deshonesta. Honestamente, te tengo miedo, pero sacaré valor 

para superarlo. ¡Tarde o temprano no te tendré miedo!” 

Ella dijo cada palabra apretando los puños, y se mantuvo calmada. 

Pero su voz temblaba, revelando su estado de ánimo. 

Miguel la escuchaba muy interesado y se sorprendió al respecto. 

Dio unos pasos hacia adelante y se acercó a la cama. 

Ella enseguida se sentó en el borde de la cama, y el hombre se detuvo sabiendo que lo que estaba 

haciendo no era lo correcto. 

Ella gruñó los dientes y con valentía avanzó unos pasos hasta verlo directamente. 

Miguel mostró mucho interés por esta chica. 

Le acarició la mejilla con su grande mano y le preguntó: “¿Así no tienes miedo?” 

Ella se estremeció cuando sus dedos fríos tocaron su piel cálida. 

¿Cómo no podía tener miedo? 
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Sin embargo, este hombre será su esposo para toda la vida. ¡Tendrá que vivir con él por muchos 

años y por eso no tenía que temerle! 

Ella levantó la cabeza y suspiró: “¡No tengo miedo!” 

“No soy tan viejo y mi boca está bien firme.”, sonrió Miguel. Y sus labios sensuales formaron un 

bonito arco. 

Había un calor ardiente en esos ojos, y esa cicatriz mostraba horror, pero esta persona parecía 

muy cordial. 

Ella se quedó mirando su sonrisa y no pudo evitar pensar que, si Miguel no tuviera la cara 

desfigurada, sería muy hermoso. 

Pero qué pena... 

La mano de Miguel siguió bajando directamente hasta el cuello de la camisa. 

El cuerpo de Claudia se tensó instantáneamente, y lo miraba con horror. 

“¿Así también tienes miedo?” 

El hombre solo bromeaba. Quería saber hasta dónde iba a llegar ella. 

Y sus ojos reflejaban indiferencia. 

CAPITULO 6 

El hombre no tenía confianza en sí mismo y no creía que ella pudiera aguantarlo. 

Ella se sintió humillada, no por sus frívolas acciones, sino por su sarcasmo. 

“Puedes examinar mi cuerpo, ver si soy honesta o no. ¡Miguelito, no eres la única persona de 

palabra!” 

“¿Cómo me llamaste?” 

El hombre hizo un movimiento y en sus ojos se sentía peligro. Y preguntó algo disgustado. 

“¡Miguelito!” Dijo sin miedo a morir: “Serás mi futuro marido, ¿acaso no puedo llamarte con un 

nombre de cariño?” 

Miguel no pudo evitar sonreír al escuchar esas palabras. 

Él odiaba que lo llamarán así, solo el cabeza de la familia lo hacía. Pero esta chica, con toda la 

inocencia del mundo se atrevía a desafiarlo. 

Por lo contrario, no encontraba nada malo en llamarlo así. 

¿Un nombre de cariño? 

“¡No me importaría si me llamas esposo!” 

La abrazó entre sus brazos y su gran mano se posó sobre su cadera. 
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Ella no se veía delgada, y eran tentadores los lugares donde tenía carne. Pero ella era muy liviana. 

Abrazarla era como abrazar una muñeca de porcelana, y él estaba preocupado de romperla. 

Sus cuerpos se acercaron cada vez más. Ella era media cabeza más alta que él y miro ese rostro de 

cerca. 

Las marcas de quemaduras parecían ásperas y aterradoras, de hecho, también había una cicatriz 

en la esquina de la ceja. Pero no era tan larga como decían los rumores, y se veía aún más intensa. 

La mitad del rostro tenía esos ojos tan intensos como los ojos de águila, largos y encantadores. 

En la esquina de su ojo tenía como una tensión. 

Sus pupilas estaban rellanas como si fuese tinta espesa, pero también como un cielo nocturno, 

como un agujero negro que podía succionar a la gente. 

Ella no sintió miedo al mirar sus ojos. ¡Tal vez su corazón podría aceptar a esta persona! 

Respiro profundamente y dijo con franqueza: “Espera que tenga veinte años y así podremos 
casarnos, y te llamaré esposo. Ahora mismo somos una pareja sin compromiso, y no estamos tan 

íntimos…” 

Al finalizar, se puso un poco tímida. 

Ella tenía solo dieciocho años y ya estaba comprometida. Después se acostaría con él y tendrán 

una gran familia. 

Se sintió increíble al pensar en eso. 

Al escuchar esto, Miguel ya esperaba con ansias, con la esperanza de que esta muchacha creciera 

pronto. 

Quiso burlarse de ella al ver su tímida mirada. 

“Ya que somos pareja, ven y dame un beso.” 

“¿Qué?” se sorprendió. Como si toda la sangre de su cuerpo fuera a su cabeza y sus orejas se 
enrojecieron, como a punto de vomitar sangre. 

Miguel no sabía lo que era la vergüenza. Se inclinó sobre su rostro y dijo: “Me dijiste que no tenías 
miedo. Que serás mi futura esposa. ¿Qué pasa? ¿Tampoco puedes besar a tu prometido?” 

Claudia apretó muy fuerte los dientes. 

Era un juego para este hombre, pero no podía contradecirlo o perdería... 

Ella se animó a hacerlo, y con sus manos levanto rostro de aquel hombre. 

Miguel movió a propósito la parte intacta de su rostro, pero ella lo besó en la otra mitad 

desfigurada. 

¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Ella tendrá que aceptar valientemente esta relación! 

Miguel estaba muy satisfecho por el beso, y pensaba que hubiera sido mejor si fuera en los labios. 



Melank  
 

MAR  

En ese momento, el secretario tocó la puerta. Dijo que él tenía que ocuparse de unos asuntos. 

Ella estaba mareada, aun cuando Miguel salió. 

Ella lo besó. ¿Esto cuenta como su primer beso? 

Se ocultó debajo de la sabana sin saber que estaba sintiendo. 

¿Arrepentimiento? ¿O timidez? 

…… 

El secretario le paso la información de Claudia a Miguel cuando llegó al estudio. 

David le ayudó a quitarse la máscara de piel humana que tenía puesta. 

Se reveló un rostro perfecto, con un contorno a la medida, como si fuese el mismo Dios quien lo 

creó. ¡Sin ningún desperfecto! 

CAPITULO 7 

David le preguntó: “Señor, ¿desea que guarde está máscara? La señorita Claudia pasó la prueba. 

¡Si lo ve así, definitivamente se enamorará de usted!” 

La razón por la que está tan solitario es porque las mujeres lo veían con esta máscara puesta, y por 

eso ellas salían asustadas. 

Claudia fue la única persona que regreso y pudo superar su miedo. 

Ella es sincera como una niña. Ese cálido ser hace que la gente guste de ella. 

Miguel miraba la máscara y sacudió la cabeza: “Entretenerla es muy divertido. Pero primero, ¿ya 
revisaron toda su información?” 

El secretario se acercó y le entrego toda la información de Claudia a Miguel. 

El secretario analizó con cuidado: “Señor. La señorita Claudia es una chica bondadosa y entusiasta. 
El tipo de hombre que le gusta tiene que ser una buena persona. Señor… este no es su punto 
fuerte…” 

David dijo: “Eso es correcto. Muchas chicas le gustan los buenos hombres. Señor… este no es su 
punto fuerte…” 

Miguel se sorprendió al escuchar eso y no puedo evitar evaluarse a sí mismo. 

“¿Acaso soy muy malo?” 

“¿Qué tengo que hacer?” 

“¡Señor, usted tiene que considerar ser una buena persona!” 

Miguel siempre ha sido una mala persona. Absolutamente mala. ¡Pero ahora ha reflexionado 

sobre sí mismo y quiere saber cómo ser una mejor persona! 
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Claudia había dormido toda la noche y tenía mucho vigor, estaba llena de fuerza. 

No pudo evitar suspirar. Ella no quiso enfermarse porque se sufre mucho. 

Hoy comenzaba clases, y no podía quedarse. Tenía que regresar para reportarse en la escuela. 

Bajo las escaleras, encontrándose con Miguel desayunando en la mesa del comedor. 

Sostenía un cuchillo y un tenedor en la mano. Y en su muñeca se revelaba un hermoso reloj. 

Cada movimiento que hacía con la mano era elegante, como si hubiera nacido con ese don. 

Miguel todavía no se vestía su camisa blanca y chaqueta, lo cual revelaba lo bien que estaba su 

cuerpo. 

Tenía una proporción estándar, hombros anchos y caderas estrechas. Un cuerpo ejemplar. 

Si no fuera por la mitad de su rostro que estaba desfigurada, sería un popular amante, el príncipe 

azul, un afrodisiaco ambulante. 

Ella pensó que este hombre era muy viejo, pero podría ser su padre. Pero en realidad solo tenía 

veintiocho años. 

Comparándolo con David, que, si era mayor de edad, Miguel era un jovencito. 

Aun así, ella era diez años menor que él. 

¡Diez años… es una diferencia muy grande! 

Espero que no tengamos mucha diferencia al hablar. Y pueda mantenerse al día con los temas de 

conversación. Si no es así, ¡sería muy aburrido vivir juntos! 

Ella se sentó a su lado y le dijo: “Hoy empiezo las clases y volveré a la escuela. Las reglas de la 

escuela son que tengo que vivir dentro de ella, así que no puedo quedarme aquí.” 

Ella estaba muy agradecida que existiera tal regla. ¡Quería darle mil besos al que invento las reglas 

de la escuela! 

“Recuerda volver los fines de semana. Tenemos que hacer que nuestros sentimientos crezcan, ¿es 

que no quieres tratar de superar tus miedos? Eso requiere mucha práctica.” 

Miguel sabía bien lo que ella hacía, y no iba a dejar que se fuera tan fácilmente. 

Tenerla en mi vida sería muy interesante. 

Claudia tenía la mente en blanco y no dijo una palabra. 

Fue ella misma quien había hablado de más. Diciendo que quería superar sus miedos. ¡Pero la 

realidad era hacer ejercicios de terror cada semana! 

Ella quiso llorar. Tenía la cabeza agachada y sin fuerzas para comerse toda la comida. 

Tenía que presentarse a la escuela por la mañana y por la tarde regresaría a casa. 

Ya llevaba un día y dos noches que salió de su casa, y no sabía si ellos estaban preocupados. 
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Se paró delante de la puerta a punto de entrar y de repente escucho desde adentro la 

conversación entre Marta y Carmen. 

“Miren a nuestra Carmen lo bien que se ve. ¿Cómo podría tan bella persona casarse con ese de la 
familia Santos? Tan viejo y quiere tener una carne tierna, incluso teniendo un gran negocio, es 

imposible que Miguel lo herede. El mayor de la familia Santos heredo la herencia esta mañana. 

Solo tienes que ganarte el corazón de su hijo, casarte con él, y así nuestra familia tendrá un futuro 

muy brillante.” 

“Mamá, si es así, ¿mi posición en la familia sería más baja que la descarada de Claudia por toda la 

vida?” 

Carmen lo dijo de mala manera.  

CAPITULO 8 

“¿Ah? ¿Crees que Claudia pueda casarse con alguien de esa familia adinerada? Todavía le faltan 
dos años para poder casarse. Tal vez el pervertido de Miguel solo este jugando con ella. ¿Qué te 

interesa sobre posiciones en la familia? Solo tienes que casarte con uno de ellos y ser esposa del 

futuro presidente de la familia Santos. Es toda una maestría. Incluso si su posición es mayor que la 

tuya, ¿no estás presionándola por todos lados?” 

“Eso es verdad, mamá. Definitivamente desahogaré tu enojo. Una chica que se apellide Rosas 
también es digna de casarse. Mamá, no te preocupes. La dejaré en el piso. Haré que ese animal se 

arrepienta...” 

El corazón de Claudia se detuvo al escucharlas hablar. 

Claudia trataba a Carmen como tuvieran la misma madre, pero en su interior sabía que no lo era. 

Ella era adoptada y nunca pudo ver a su madre biológica. 

Escucho a Marta decir que cuando nació, su madre se les acercó para pedirles dinero, o les decía a 

los medios que su padre tenía una amante. 

Por el bien de la familia Rosas, Marta le dio el dinero para que no dijera nada. 

Después de aquello, Marta puso toda su ira sobre ella. 

Desde pequeña, ella era la que menos querían. 

Las ropas, los juguetes, y las mochilas que no quería Carmen se lo daban a ella. 

Su padre también odiaba a su madre. Se creía muy poderosa y lo trataba indiferente. 

Por eso en el momento de la crisis familiar de los Rosas, no entregaron a Carmen, sino la recién 

adulta de Claudia. 

Claudia había desaparecido por mucho tiempo, y regreso pensando que estaban preocupados. 

Pero ahora sabía que regreso por gusto. 
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Soltó su mano, y mirando la puerta, se alejó con la cabeza agachada. No veía los coches que 

pasaban en la calle. 

“Señor, es la señorita Claudia.”, dijo el secretario. “La señorita Rosas parecía estar muy triste y se 
veía con vergüenza de regresar de su casa. ¿Qué es lo que habrá pasado?” 

Miguel se sintió un poco molesto. Planeaba visitarlos para discutir de su compromiso, pero no 

esperaba encontrarse con Claudia saliendo de su casa con la cabeza inclinada. 

Ella estaba abatida y sin ánimos. Al ver esta escena, Miguel se sintió un poco angustiado. 

Ella estaba herida… y también se sentía solitaria, como una pequeña presa lamiéndose sus heridas. 

“Adviértele a la familia Rosas que no pueden ofender a ninguna mujer de la familia Santos. Hoy 
puedo ayudarlos a salir de su crisis, y también podría mañana hacerles la vida imposible.” 

Miguel cerró los ojos diciéndolo con frialdad. 

El secretario supo que el señor la iba a proteger a toda costa. 

Claudia fue a una pastelería. 

Había que comer dulces cuando uno está triste. 

Pidió varios pedazos de tiramisú y se los comió con alegría. 

Miguel la vio a través de la ventana y no pudo evitar reírse. 

Pensó que lloraría de tristeza, pero se puso mejor al instante. Ella era un mar de emociones. 

Un niño se tropezó con Miguel cuando estaba a punto de marcharse. 

El niño miró hacia arriba y vio su rostro, cayó al suelo asustado y comenzó a llorar. 

Su llanto era tan fuerte que llamo la atención de los clientes, y también de Claudia. 

Ella no esperaba ver a Miguel allí. Pensó que él estaba allí para comer algo y no por estar 

siguiéndola. 

En ese momento, la madre del niño salió corriendo y lo tomo en sus brazos. 

Vio el horrible rostro de Miguel y le reclamó: “¿Qué te pasa? ¡Estando así para qué sales 
asustando a la gente! ¿Serás responsable si mi hijo sufre un trauma?” 

CAPITULO  9 

La gente a su alrededor también lo señalaban con sus dedos y hablaban sobre la horrible cicatriz 

en el rostro de Miguel. 

A Miguel no le importaba que hablarán de él, y no le hacía caso a esa gente. 

Esa escena de él se quedó plasmada en los ojos de Claudia, y comenzó a tener compasión por él. 

Claudia estalló al instante. 
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Corrió entre la multitud y se acercó a Miguel como si fuera una gallina protegiendo a su polluelo. 

Ella dijo enojada: “¿Oye tú, acaso no tienes modales? ¡Fue tu hijo quien golpeo a este hombre y 
también le mancho su ropa de pastel! Nosotros no nos quejamos, ¿por qué vienes tú y lo haces?” 

“¿Cómo puede una jovencita como tu hablar así? ¿No ves lo aterrador que se ve este hombre? 
Debió ser él quien asusto a mi hijo y lo hizo tropezar. Tampoco he pedido que me pagues por el 

daño mental causado. Todos aquí han visto lo horrible que se ve esa persona. ¿Qué pasaría si mi 

hijo sufre de un daño psicológico?” 

La mujer no quiso disculparse, sino que quiso dominar la situación. 

Las gentes alrededor también susurraban, y los miraban bien mal. 

“Así es, estando tan feo, ¿y si fue él quien asusto al niño?” 

“Habla en voz baja, ¿qué pasaría si él es un pervertido? He visto en la televisión que las personas 
con defectos físicos también sufren de baja cocheestima y eventualmente se vuelven asesinos a 

sangre fría.” 

“Sí, sí, sí. ¡Tengamos cuidado!” 

Claudia escuchó esa horrible conversación. Ella pudo escucharlas, incluso cuando no le hablaban 

directamente. 

Ella y Miguel estaban comprometidos. En el futuro ella será suya. 

Ella nunca dañaría sus sentimientos aun cuando le tuviera miedo a su apariencia. Además, el físico 

no lo es todo, ¿acaso es difícil de ver el bello interior? 

Ella apretó con fuerza los puños, como una bestia acumulando fuerzas, esperando en cualquier 

momento explotar. 

Claudia gritó de repente cuando la multitud hablaban entre sí. 

“¡Cállense!” 

Todos se quedaron en silencio. 

Claudia apretó su puño y gruño. 

Sus ojos con rabia se posaron directamente sobre la madre. 

“No digamos más nada. Veamos las cámaras de seguridad. Si tu hijo fue imprudente y choco con 

mi hombre, entonces tienes que compensarle la ropa. ¡Además si alguno de ustedes sigue 

hablando mal sobre mi hombre, no me culpen si los trató con falta de respeto!” 

Todos se sorprendieron por su impulso, y nadie se atrevió a hablar, se quedaron mirándola 

estupefactos. 

Claudia es una persona que hace lo que dice. Agarro la mano de Miguel y corrió hacia la pastelería 

pidió las grabaciones de seguridad. 
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Miguel no decía nada. Solo tenía una sonrisa de esquina a esquina. 

Él estaba tan grande, y nadie lo había protegido de esa manera. 

No esperaba que ser mimado y protegido por otros sintiera una sensación tan acogedora. 

Su mirada se volvió tierna y estimulante al ver que sus manos se agarraban entre sí. 

Las manos de Claudia eran muy pequeñas y suaves, sus palmas estaban calientes, incluso 

sudorosas. 

Su espalda estaba rígida, como un pino, que nunca se doblaría. 

Miguel se dio cuenta de que ella estaba asustada, pero insistía en ayudarlo como sea posible. 

El secretario Javier había presenciado todo. 

Javier quiso ayudar, pero Miguel le hizo una señal con la mano para que no lo hiciera. 

Sacudió la cabeza. Se ve que el señor le gustaba ser protegido por esta señorita. 

Un héroe debería salvar a la bella. Pero con este señor, la bella tenía que salvar al héroe. 

CAPITULO 10 

Las cámaras revelaron que fue el niño quien estuvo corriendo desenfrenadamente, 

accidentalmente golpeando y manchando de crema a Miguel. 

Todos se quedaron en silencio al ver estas pruebas. Después de todo la madre y el niño eran 

irracionales y un poco descuidados. 

La madre volteó los ojos y quiso dar otra explicación. 

“Ay, es solo un niño. ¡Mira la edad que tiene! Ustedes también asustaron a mi hijo, ¿verdad? ¿Eres 
tan grande y quieres cobrártelas con un niño?” 

“Yo no quiero sacar cuentas con un niño, pero si contigo. ¡Págale la ropa a mi hombre!” Claudia le 
dijo disgustada. 

¡Ella odiaba a los malcriados! 

“Solo es una prenda. ¿Cuánto debería de costar? ¿Acaso se van a morir por dinero?” Esa mujer les 
dijo sin vergüenza: “Muéstrenme la factura si se atreven. ¡Yo les pagaré la mitad! El salario de mi 
esposo es de treinta mil a cincuenta mil. No creo que no pueda pagarles.” 

Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Claudia al escuchar esto. 

Esa madre realmente no tiene cómo pagarlo. 

Se volteó hacia Miguel, tomo de su mano: “Daté prisa y pídele a tu secretario que le envié la 

factura. ¡No debemos dejarnos!” 

Al mirar Miguel su rostro, y debido a la emoción, sus mejillas se enrojecieron. 
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Ella estaba luchando su batalla, y estaba ayudando a Miguel a ganarla. No podía estar más feliz. 

¡Nadie podía intimidar a su hombre! 

Miguel extendió su mano y la sostuvo con fuerza. 

Ella se sorprendió y quiso soltar su mano, pero él tenía más fuerza y no podía hacerlo. 

Ella se sonrojó muchísimo. 

“¿Pero ¿qué estás haciendo? Quiero que me des la factura. ¿Por qué me das la mano?” 

“Me gusta cuando dices “mi hombre.” Llámame así de ahora en adelante.” 

Miguel sonrió de esquina a esquina y sus ojos se fijaron en su cuerpo por un momento. 

Desde que ella regresó a su casa, él ya estaba decidido a casarse con ella. Y ahora al verla 

protegerlo sabía que su decisión no era la incorrecta. 

Una vez agarrada su mano, nunca volvería a soltarla. 

Claudia se encontraba en su fija mirada, como una piscina profunda, pero también como un cielo 

estrellado sin fin. Esos ojos eran como un agujero negro que podía succionar a cualquiera. 

Ella no entendía su aspecto, y no se atrevía a mirarlo. 

Sus ojos eran agresivos y vestía ropa ajustada, pero parecía que podía ver su interior. 

Ella evitó mirarlo, y dejo que tomara su mano. 

Javier ya estaba preparando todo. Esta ropa es de un famoso diseñador italiano. No tenía etiqueta. 

Odiaba ponerles precio a sus diseños. 

Pero Javier había encontrado el precio estimado. 

El costo laboral fue de varios millones. 

Claudia se sorprendió al escuchar esta cantidad. Contó todos los ceros que había y determino que 

el valor más bajo de esta ropa era de diez millones… 

Si hablamos de compensación, debería de pagar al menos cientos de miles. 

La mujer se quedó estupefacta cuando vio el precio. 

Luego reacciono y dijo gritando que la estaban estafando. 

Claudia quiso decir algo, pero Miguel la detuvo: “Deja el resto a Javier. Él se encargará de ello.” 

Se quitó la chaqueta y se la dio a Javier, y luego metió a Claudia al coche. 

Claudia se subió al coche y en ese momento le atacaron los nervios: “¿A dónde me llevas?” 

CAPITULO 11 

“Se me había ido el apetito estando allí, así que tenemos que buscar otro lugar.” 
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Lo decía tranquilamente mientras la llevaba a un restaurante. 

Ella todavía estaba molesta por la situación anterior. Al verlo entrar, ella tomó de su mano. 

Miguel sabía que ella estaba preocupada de avergonzarse, y su corazón era muy blando. 

“¿Te preocupo?” 

Sus labios sonreían alegremente, y tenía las cejas levantadas. 

Esa sonrisa cambió la personalidad de aquel hombre, y la mitad de su rostro no se sentía tan 

horrible. 

Si Miguel no tuviera el rostro desfigurado, su rostro no tendría comparación en este mundo y 

todos lo admirarían. 

Las mejillas de Claudia se sonrojaron y se sentía un poco avergonzada. 

Ella no sentía lástima por él, solo que ya habían aceptado que ella era su prometida. ¡Y no quería 

permitir que nadie se burlara de él! 

Frunció los labios y dijo: “No me das lástima. Solo que me da rabia los niños malcriados. No te 

estaba ayudando, solo me ayudaba a mí misma. Decir que eres mala persona, también me hace a 

mi mala persona. Somos una pareja comprometida.” 

Miguel sabía que ella era modesta, se avergonzaba y no se atrevía en admitir sus sentimientos. 

Apretó su manita, y dijo: “Entremos a este restaurante donde la familia Santos tiene inversiones.” 

Claudia exhaló un suspiro de alivio al escuchar esto. 

Pero también se sentía angustiada. 

Miguel parecía un vampiro que no se atrevía a salir a la luz del día, de lo contrario sería destrozado 

por los rumores. 

Incluso con el poder y fortuna que tenía la familia Santos, no podían escaparse de las críticas que 

hacían sobre su apariencia. 

En verdad que debe de sentirse muy solo. 

Ella lo siguió, mirándole la espalda, y el amor que tenía en su corazón se desbordó 

instantáneamente. 

Ella debía proteger bien a su esposo y no será amable si alguien los molestara. 

“A propósito, ¿qué pasaría si esas personas te hubieran tratado con agresividad?” 

Miguel le preguntó de frente. 

Claudia arqueó ligeramente las cejas, murmuro diciendo sin dudas: “¡Entonces les daría una 
paliza!” 

“¿Podrías luchar contra ellos?” 
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“Aun si no podría ganar, también habría que seguir peleando. No aguantaría que ellos se burlaran 

de ti. No te preocupes. ¡Yo, Claudia, soy una persona muy leal y no te dejaré solo!” 

Ella lo decía con mucha seguridad, y quería darle una palmada en el hombro, pero no pudo. 

No esperaba que Miguel detuviera el paso, ella no se detuvo a tiempo y se tropezó la cabeza. 

Su nariz se llenó de dolor y su pequeño rostro se llenó de sufrimiento. 

“¿Por qué te detuviste?” 

“Bueno, si algún día te atreves a dejarme, te romperé tus piernas de perra.” 

Miguel lo dijo en tono normal, pero si Claudia hubiera prestado más atención, hubiera notado una 

sonrisa juguetona en sus ojos. 

Aunque era una ligera expresión, también era cálido. 

Al escuchar esto, Claudia le dio una regañada a Miguel. 

Lo trataba tan bien y ahora le amenazaba con romperle las piernas. 

¿Ella era una perra? 

Los rumores de Miguel de que es malvado y cruel sí que son verdaderos. 

Hoy invitaba Miguel, y ella no fue modesta, ¡aun estando con este hombre que vestía ropa 

valorada por millones! Ella comía gran cantidad de platillos de dulces hasta quedar satisfecha y no 

poder caminar. 

Miguel la envió a la escuela. Y la dejo un semáforo antes porque no quería que su coche de lujo 

llamara la atención de la gente. 

¡Pero no se esperaba que Miguel fuera un atrevido! 

“Bésame y podrás bajarte.” 

“¿Qué?” Ella se sonrojó. 

Ella estaba en el asiento del copiloto, donde podía ver la mitad hermosa de su rostro. 

Si fuera por esa mitad de su rostro, muchas chicas morirían por él. 

¡De repente trago saliva, codiciando esa hermosa mitad de su cara! 

CAPITULO 12 

Al mirar su rostro sonrojado, Miguel ya estaba de buen humor y no podía evitar seguir 

bromeando. 

“¿No decías que querías practicar? Esto es una inspección sorpresa, ¿o es que te estás 
contradiciendo?” 

Su tono de voz era profunda y suave, como la de un violonchelo, y se escuchaba muy atractiva. 
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Ella sabía que él estaba usando unas técnicas para jugar con su mente, ¡y lo estaba logrando! 

Ella dijo enojada: “¿Piensas que no me atrevo?” 

Ella le toco la mejilla con sus manos. Era la primera vez que tocaba la parte quemada de su rostro, 

que estaba un poco fría, lo que la asusto un poco. 

Pero sabiendo que pasará toda la vida con aquel hombre, no tuvo miedo en lo absoluto. 

En realidad, Miguel no es tan malo como decían los rumores. 

Ella apretó los labios, tratando de besarlo en la mejilla, pero inesperadamente él se movió. 

Ahora... ¡Boca a boca! 

Ella se quedó atónita por un momento, sus pupilas se contrajeron y no supo qué hacer. 

En ese momento ella estaba confundida y el hombre no fue muy cortes. Abrió su boca y saco su 

lengua, no dejaría que la lengua de Claudia se escapara de él, y la besó apasionadamente. 

Miguel ya se había aprovechado de ella y no tuvo tiempo de reaccionar y resistirse. 

Con sus grandes manos sujetó con fuerza su cintura, sin darle oportunidad de escapar. El coche no 

era tan grande y no tenía como escaparse. 

Claudia luchó en vano, y sintió mucha pena. 

¡Este era su primer beso! 

Ella esperaba que fuera después, y no así locamente. 

Esta persona sí que es atrevida… 

Sus ojos se pusieron rojos, a punto de llorar. 

Miguel se dio cuenta y se sintió un poco molesto. 

Se alejó un poco, pero tenía una mirada maligna. Pero al verla a punto de llorar, se sintió 

inesperadamente molesto y respiraba incómodamente. 

El fuego todavía ardía en su cuerpo. 

¡Ese beso profundo despertó fácilmente su deseo! 

Se quitó la corbata y abrió la ventana para que entrara un poco de aire. 

“¿Todavía no sales?” 

Su voz sonó fríamente. 

Claudia se sentía mal, pero al escucharlo decir eso, se sintió aún más triste. 

Ella no había hecho nada malo. ¡Fue él quien se aprovechó y la besó sin permiso! 

¡Fue él quien hizo algo mal, y actúa como si no! 
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¡Se pasó de la raya! 

Ella abrió la puerta con enojo, y deliberadamente la cerró con mucha fuerza. 

Ella caminaba y maldecía: “Apestoso Miguel. Bastardo. ¡No eres para nada gentil! No mereces 

tener a ninguna esposa. Y no solo es por tu fealdad, sino por tu mala actitud. Por eso te quedarás 

soltero por muchos años...” 

Ella estaba maldiciéndolo, y de repente escucho una voz detrás de ella. 

“¿Acaso tú no serás mi esposa?” 

Claudia se sorprendió por la repentina voz. Volteándose para ver quién era, recibiendo un abrazo 

fuerte que la golpeo de nuevo en la nariz. 

Antes de poder quejarse se dio cuenta de que era Miguel. Y retrocedió un paso por el susto. 

Por accidente piso mal el borde de la calle e iba a caer de espaldas. 

Por suerte Miguel tenía buenos reflejos, sostuvo su cintura y la retuvo. 

Ella estaba en estado de shock y se estremeció cuando vio a Miguel. 

Estoy acabada… 

Lo estaba maldiciendo en todo el camino y él estaba detrás de mí, ¿acaso escucho todo lo que 

dije? 

“¿Dijiste que soy feo y tengo mala actitud? ¿Y por eso no encontraría a una esposa, y estaría 
soltero por muchos años?” Miguel lo decía de una forma burlona, haciéndolo impredecible. 

Ella se estremeció y tragó saliva. 

Sus ojos miraron por todos lados a ver que se inventaba… 

CAPITULO 13 

“Así es… así que me conocisteis, ¿verdad? Acabe con tu maldición de estar soltero. Y antes de 
terminar lo que iba a decir, apareciste…” 

“¿Así que no aparecí en el momento adecuado?” 

“No.…” 

Ella no se atrevía a decir toda la verdad. Quería seguir viviendo más años. 

Miguel tenía una alegría en sus ojos al ver la apariencia miserable de Claudia. 

Miguel ha pasado solitario toda su vida, y de repente apareció esta chica, que lo estaba haciendo 

sentir muy bien. 

“Sigue hablando. Quiero escuchar el resto.” 

Lo estaba haciendo a propósito, y no tenía intención de dejarla ir. 



Melank  
 

MAR  

La cabeza de Claudia quería explotar. 

¿Quiere que le cante alabanzas? 

No importa lo bueno que sea el lenguaje de ella, ¡era difícil encontrar buenos adjetivos para 

describirlo! 

Se contuvo durante mucho tiempo y dijo: “Eres alto y poderoso. Te ves fuerte y eres seguro de ti 
mismo.” 

“Tienes buenas porciones y vistes bien tus ropas.” 

“Eres muy bueno...” 

No sabía que más decir y balbuceaba ansiosamente. 

Miguel la miró por mucho tiempo y se inclinó para acercarse. 

Ella se sorprendió y retrocedió apresuradamente, pero él la abrazó para no poder escaparse. 

Sus labios presionaron sobre sus oídos, y el aliento caliente y húmedo penetro en la cóclea, 

haciéndola temblar. 

Le dijo con una voz linda: “¿Cómo sabes si soy tan bueno?” 

A Claudia se le subió la sangre a la cabeza al escuchar esto, se ruborizó y sus orejas se pusieron 

rojas. 

Miguel la mordió de repente. 

Fue como un castigo, no era muy doloroso, pero la puso tensa. 

¿Acaso Miguel era un perro? 

¡Mordisqueándola y mordiéndola! 

Ella apartó su cuerpo y lo miro sonrojada: “Ya me voy a la escuela, ¿para qué me estabas 
buscando?” 

“Olvide decirte que en la noche tienes que regresar para ver a tu suegro.” 

Miguel sabía que ella era sensible y no quiso seguir bromeando. 

Es cierto que hace un momento estaba apresurado, ¡pero hay que lidiar con calma a esta 

muchachita! 

Ella asintió con la cabeza una y otra vez al escuchar eso. No quería perder tiempo, cargo sus cosas 

y se fue. 

Ella huía como un conejo. 

Por la noche, Miguel regreso para recogerla. 

Estaba muy nerviosa por conocer a su suegro y tenía las manos sudorosas. 
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Al bajar del coche vio la gran puerta y detrás de ella estaba un edificio imponente. Sus piernas se 

pusieron débiles. 

Nunca se hubiese imaginado estar con los ricos, ¡pero ahora se iba a casar con uno de ellos! 

Justo cuando ella no podía mover más las piernas, él la tomó de su mano con fuerza. 

Esa palma tan cálida y esa fuerza la hicieron sentirse más cómoda. 

Ella giró la cabeza y lo miró, encontrándose con esa mirada feroz, que eran más misteriosos que la 

noche. 

Su corazón tembló y no quiso seguir mirándolo. 

Sus ojos tenían mucha agresividad, como si pudiera entrar en los corazones de las personas. 

Cuando ella bajó su cabeza, escucho su cálida voz llegando a sus oídos: “No tengas miedo. Estoy 
aquí.” 

Se sintió aliviada al escuchar esto. 

Su hombre estaba aquí, ¿de qué iba a tener miedo? 

Los dos entraron. Solo había una sirvienta en la sala de estar, y el padre de Miguel estaba en el 

piso de arriba. 

Miguel le dijo a la sirvienta que le presentara el lugar para familiarizarse, mientras él iba por su 

padre. 

La sirvienta la llevó a conocer la casa. Esta casa estaba muy lujosa, tenía cine privado, piscina 

interior, y un jardín en la parte posterior que intimidaba a cualquiera. 

En verano es cuando la flor de jazmín está en plena floración. 

Cuando soplaba la brisa de la noche se podía apreciar un destello de fragancias. 

Ella le gustaba este lugar. Así que le pidió a la sirvienta que la dejara sola para explorar con 

tranquilidad. 

Poco sabia ella era que cuando la sirvienta se marcharía, unos ojos saldrían de las sombras y se 

fijarían en ella... 

CAPITULO 14 

Claudia caminaba de lo normal, pero comenzó a escuchar unos pasos detrás de ella. 

Ella pensó que era la madre de Miguel. 

“No necesitas seguirme. Ya me estoy familiarizando...” 

Se dio la vuelta y dejo de hablar. 

Había un hombre completamente desconocido. 
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“Tú eres...” 

Antes de terminar la oración, aquel hombre se le acercó y la abrazó. 

Ella tenía tanto miedo que trató de soltarse, pero aquel hombre tenía la fuerza de dos personas 

que no pudo zafarse en lo absoluto. 

Ella olió alcohol y sabía que esa persona había bebido demasiado. 

“¡No esperaba que en esta vieja casa se escondiera una persona tan linda! ¿Qué está haciendo 
esta preciosura? Mi riqueza y gloria es toda tuya. Je, je. ¡Eres una dulzura y también ese cuerpo 

tuyo!” 

Esa mano de cerdo se movía salvajemente. Y ella vestía ligero. Esa noche vestía ropa de una pieza. 

Este pervertido quería violar de ella. 

“¡Ayuda!” 

Ella gritó, pero el hombre le cubrió la boca. 

Había una mirada impaciente en aquel hombre. Su rostro era aterrador, como si fuera un 

demonio. 

El tipo le tapó la nariz y la boca hasta dejarla sin aliento. 

Ella solamente pudo escuchar la voz baja de aquel hombre que decía: “Mi niña, te atreves a llamar 
por ayuda, ¿sabes quién soy? Soy el nieto de ese viejo. Seré el futuro jefe de la familia Santos. Solo 

tienes que estar conmigo y ser mi amante. Perrita, deja de ladrar. Solo tienes que hacerme sentir 

bien y yo no te trataré para nada mal en el futuro.” 

Él vio que Claudia no podía respirar, así que la soltó. 

“¿Eres Brad?” 

Ella soltó un gran aliento al decir estas palabras. 

Brad se rio de ella: “Estás en lo correcto. Soy el hijo único de mi padre. La herencia de la familia 

Santos será toda mía. ¿Ahora aceptas a estar conmigo?” 

Él sonrió confiadamente, pensando que Claudia lo admiraría después de escuchar sobre su 

identidad. 

Pero su cara solo mostraba horror, solo quería que la dejará ir y escaparse de él. 

Ella incluso gritó pidiendo ayuda, lo que fue suficiente para alarmar a los demás. 

Brad volvió en sí al escucharla gritar. 

El cabecilla es muy serio. Si supiera lo que hizo, definitivamente lo mataría. 

La lujuria que tenía por el alcohol había desaparecido de repente. 
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Miro a Claudia con mucha molestia. Se sintió muy enojado y le dio una fuerte patada en la 

espalda. 

Claudia siento que se iba al vacío, y su cuerpo se hundió en el campo de flores. 

Las ramas afiladas cortaron su cuerpo, y sintió un gran dolor, un dolor punzante. 

Ella no pudo gritar, pero Brad la recogió y le dio una bofetada. 

Ella no pudo soportar la fuerza de este hombre tan grande. 

La bofetada la hizo marear, e incluso sus oídos zumbaban y no podía oírlo maldecir. 

Sus mejillas ardían fuertemente y de su boca derramaba sangre. 

Pero Brad todavía estaba insatisfecho: “Desgraciada. Espérame. Serás mía a cualquier costa. ¡Otro 
día encontraré la oportunidad de llevarte a mi cama!” 

Mientras decía esto, las sirvientas llegaron. 

Ellas vieron a Claudia suspirando por aliento, inmediatamente se apresuraron y la recogieron. 

“Señor Brad, ¿qué fue lo que paso?” 

Brad soltó sus manos, se ajustó la camisa y dijo: “¡Esta perra quiso seducirme, así que le di una 
lección!” 

“¿Qué?” 

Los sirvientes se quedaron impactados al escuchar eso. No podían creer que la señorita se 

atreviera a seducirlo. 

CAPITULO 15 

La situación era muy seria y se apresuraron a informarles a Miguel y a su padre. 

Los dos bajaron corriendo de las escaleras. 

En la sala de estar estaba una pálida Claudia recostada en el sofá. 

Una patada en la espada y una bofetada. ¿Cómo un cuerpo tan débil soportaría tanto dolor? 

Miguel se enfureció al ver esto, y su sangre comenzaba a hervir. 

El padre, Morgan, también se enfureció y golpeo el suelo con su bastón. 

“¿Qué demonios ha pasado? ¿Cómo una persona tan buena se haya vuelto así?” 

Brad quiso tomar acciones preventivas e inmediatamente dijo: “Abuelo, esta muchacha quiso 
seducirme en el jardín. Después de que me negara, ella insistió. Le di una lección. ¡El abuelo es una 

persona justa y no dejará que esta clase de persona exista!” 

El padre al escucharlo, sabía que Brad estaba mintiendo, pero antes de tener tiempo de regañarlo, 

Miguel comenzó a hablar. 
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“¿Dices que ella quiso seducirte?” 

Cada palabra que decía parecía que viniera del mismo infierno. 

Brad se congeló, y el alcohol de su cuerpo se convirtió en un sudor frío. 

Él estaba asustado. 

Ya había mentido, y no podía contradecirse. 

“¡Si, ella me sedujo! Ella estaba tan confiada que podía caer en su trampa. ¡Esta materialista de 

mujer queriendo casarse con una familia rica!” 

Claudia no pudo creer lo que decía y quiso regañarlo por su desvergüenza. Pero no le quedaba 

fuerza en absoluto, solo podía girarse y mirarlo mal. 

Ella no es así... 

¿Miguel creerá lo que dice? 

Ella levantó su mano y trato de tomar la mano de Miguel. 

Cuando Miguel se giró a verla, vio unos ojos lagrimosos. Esa conexión era tan fuerte que supo que 

lo que había escuchado era mentira. 

El corazón de aquel hombre se ablandó. 

Él la levanto de inmediato e hizo llamar al médico de la familia. 

Brad nerviosamente dijo: “Abuelo, ¿acaso vale la pena? Solo es una mujercita.” 

“¡Saldaré la cuenta contigo más tarde!” 

Dijo Miguel fríamente y se marchó con ella en sus brazos. 

Brad estaba un poco confundido: “Solo es una criada, ¿qué le pasa a Miguel? ¿Acaso ella también 
lo sedujo?” 

Al terminar de decir eso, el abuelo le golpeo la rodilla a Brad con el bastón. 

Se puso de rodillas golpeando el suelo y gritó de dolor. 

“Abuelo...” 

“¡Cállate! ¿Acaso sabes quién era esa persona? ¡Esa será tu tía! ¿Piensas que tus mentiras puedes 
engañar a cualquiera? ¡Si algo le pasara a ella, lo pagarías con tu vida!” 

Brad se quedó impactado al escuchar esto, 

No resulto ser una criada, sino la futura esposa de ese feo. 

Su padre lo había mencionado, pero no le había prestado atención. Pensó que también iba a ser 

una de las que se asustaría, huiría y no regresaría más. 

No se esperaba que ese feo monstruo encontrara una prometida tan hermosa. ¡Él no lo merecía! 
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Brad no solo estaba asombrado, sino que también la codiciaba. 

En ese momento, en la habitación... 

El médico de la familia llegó apresuradamente. 

Ese fuerte golpe le afectó el tímpano izquierdo, causándole daño y dejándola sorda por un tiempo. 

Pero no era nada grave. Solo era algo de corto plazo. 

Claudia gritaba de dolor cuando le aplicaban la medicina en su mejilla, como si estuviera en 

miseria. 

El médico noto que se sentía incómoda acostada por la lesión en la espalda. 

Cuando la volteo y le abrió la camisa, encontró una gran moretón y múltiples daños en su piel. 

Los ojos de Miguel se pusieron rojos de sangre al ver tal brutalidad. 

Sin decir una palabra. Sé voltio y bajo corriendo las escaleras. 

“¿Miguel, ¿qué piensas hacer?” 

 CAPITULO 16 

Miguel estaba furioso, como un demonio salido del infierno y buscando muerte. 

Soplaba un fuerte viento cuando apareció. 

Miguel lo agarró del cuello y lo hizo levantarse. 

 

 

Di algo 

 

Anterior 

 

Siguiente 

No podía respirar bien. Miro a Miguel con los ojos muy abiertos en pánico y trato de hablar. 
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Y lo pateo fuertemente en el estómago. 

Brad yacía en el suelo, agonizando y suplicando de dolor. 

Miguel lo agarró del cuello y lo hizo levantarse. 

No podía respirar bien. Miro a Miguel con los ojos muy abiertos en pánico y trato de hablar. 

“Miguel... estuve mal. Lo que hice estuvo mal. No me atreveré a hacerlo de nuevo. ¡No debes 

matarme por solo una mujer! No vale la pena matar por una mujer...” 

“¿No vale la pena?” 

Miguel entrecerró los ojos al escuchar esto. 

Desde que ella regresó a su lado, ya tenía claro que debía de protegerla a toda costa con todo su 

corazón. 

Pero antes de poder protegerla, este bastardo ya la había atormentado. 

Sus ojos se transformaron en rabia, las pupilas se contrajeron y ni siquiera sintió lástima al verlo 

sufrir de tanto dolor. 

El cabecilla no quiso ver más y dijo: “Miguel. ¡Él es el único legado de tu hermano mayor!” 

Miguel al escuchar estas palabras, lo soltó. 

“Javier, llévatelo. Si mi hermano mayor y mi cuñada no saben educar a su hijo, entonces lo haré yo 

mismo hasta que sea mejor persona.” 

Javier al escuchar esto dio un paso adelante y se lo llevó. 

Brad se puso a temblar por todas partes. Esa patada casi lo mata. Y ahora lo iban a encerrar y 

castigar... 

¡No! 

Ese monstruo feo es el mismo diablo y no puede caer en sus manos. 

“Abuelo... ayúdame. Él me matará, abuelo...” 

El cabeza de la familia no quiso intervenir, fue Brad quien se buscó ese problema. 

Después de que se llevaran a Brad, el cabecilla miró a Miguel. 
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“Miguel, no tengo nada más que decir. Puedes dejarlo parapléjico, pero no debes matarlo. Es el 

único hijo de tu hermano mayor. ¿Lo entiendes?” 

“Está bien. Lo entiendo.” 

Su voz tenía un tono frío que asustaba a cualquiera. 

El cabeza de la familia sabía que Brad sufriría una tortura inhumana. Incluso si no iba a morir, 

perdería casi la mitad de su vida. Pero él ya había aceptado no matarlo. 

El cabeza de la familia suspiró pensando que esa noche iban a cenar felizmente, pero no se 

esperaba esto... 

Media hora después, los padres de Brad llegaron a la casa. Y en la sala de estar estallaron de rabia 

al enterarse de que Miguel se había llevado a su hijo. 

Miguel solo tenía en mente el cuidar de Claudia y simplemente no les quería hacer caso. 

Al final, el padre les dijo que se fueran y que mañana les iba a dar una explicación. 

…… 

Claudia estuvo en coma toda la noche, el efecto de la morfina terminó y tuvo una pesadilla. 

Ella balbuceaba como si tuviera miedo de algo. 

“Ayúdenme. ¡No, no me toques!” 

“Miguel, ¿por qué no vienes a salvarme?” 

“Miguel...” 

Ella lo llamaba como si fuera una niña indefensa. 

A Miguel le dolía mucho el corazón, como si alguien lo hubiese apuñalado. 

Apretó su pequeña mano y le acarició la mejilla, diciéndole: “Lo siento mucho. Esto no sucederá 
nunca más. Si alguien se atreviera a tocarte, ten por seguro que lo destrozaré.” 

Estas palabras fueron de mucho alivio para Claudia quien se relajó poco a poco. 

…… 

Al día siguiente Claudia despertó y se dio cuenta de que se encontraba en la habitación privada de 

Miguel. 

Le dolía mucho la espalda al momento de levantarse y el dolor la hizo gruñir los dientes. 

Ella no pudo pararse con firmeza, y cayó al piso en pánico, gritando de dolor. 

En este momento, la puerta del baño se abrió y una figura se acercó a ella. 
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CAPITULO 17 

“¿Estás bien? ¿Por qué eres tan descuidada?” 

Miguel se enojó, pero no quiso hablarle de mala manera. 

“No pasa nada.” 

Claudia sacudió sus manos. Ella no era una muñeca de porcelana que se rompería con facilidad. 

Ella dio un vistazo hacia arriba. 

Su mirada se quedó aturdida. 

¿¡Por qué Miguel estaba sin ropa!? 

Estaba completamente desnudo, y gotas de agua derramaban de su cuerpo. 

“Ah...” 

Ella gritó y se cubrió los ojos de inmediato. 

Estaba avergonzada y molesta. Y tartamudeaba: “¿Por qué no traes ropa? ¿Acaso no tienes 
vergüenza?” 

Miguel la miró y no pudo evitar bromear: “Esta es mi habitación. ¿Por qué no puedo estar 
desnudo aquí? Hace un momento estaba en la ducha y te escuché gritar. Pensé que te había 

pasado algo y salí preocupado.” 

“¡Eres un pervertido!” 

“¿Pervertido?” 

Miguel murmuraba repetidamente, con una sonrisa en la esquina de su boca mientras se le 

acercaba. 

Ella retrocedió asustada. Y cayó sobre la cama, pero él no se detuvo. 

Al final, Miguel la presionó sobre la cama y la atrapo entre sus brazos. 

“¿Qué estás haciendo?” 

Uso sus dos manitos para apartarlo de ella. 

Miguel sonriendo dijo: “Me estás tocando.” 

Al escuchar esto Claudia, inmediatamente soltó sus manos y su cuerpo se contrajo por temor a 

cualquier contacto físico con él. 

“¡No, no lo estoy haciendo!” 
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“Todavía sigues fijándote en mí. ¿Qué quieres ver? Mis pectorales, mis abdominales, o...” 

Su voz tenía mucho encanto, lo cual la sedujo para mirarle los pectorales y abdominales. 

Entonces ella vio... 

¡Oh, qué susto! 

Cerró los ojos, queriendo que la tragara la tierra. 

“Por favor no me sigas torturando. Ponte algo de ropa.” 

“Tontita, en el futuro lo tocarás igual. Está bien, no te molestaré más. Me pondré ropa y esperaré 

que el médico venga a revisarte.” 

Se golpeó varias veces la cabeza y se fue. 

Ella se tranquilizó al ver la puerta del baño cerrarse. 

Tenía toda la cara roja, y el corazón se le subió a la garganta. 

¡Pero qué vergüenza! 

Miguel se cubrió rápidamente la parte inferior con una toalla. No se había secado bien y las gotas 

de agua rodaban por todos los músculos. 

Se había lavado el cabello. Echo su corto cabello hacia atrás luciéndolo riguroso y solemne. 

Tal vez ya se había acostumbrado a ver su cara o ya tenía a Miguel en su corazón que no le daba 

tanto miedo ver la mitad de su cara quemada. 

Ella siempre supo que había una historia en esa mitad de la cara. Algo terrible debió haberle 

pasado para que le dejara esa horrible marca. 

Miro atentamente y sin darse cuenta él estaba a su lado. 

“¡No seré cortés si sigues mirándome así!” 

Se lo decía al oído y su aliento caluroso zumbaba por su canal auditivo. 

Ella volvió en sí y retrocedió, como un pajarito asustado. 

Sus ojos parpadearon y no se atrevió a mirarlo. 

El médico de la familia llegó. La lesión en la espalda no era un problema grave, solo que no tenía 

que mover objetos pesados. En cuanto al tímpano, se recuperará por completo después de uno o 

dos meses. 

Por suerte, ella aún podía escuchar, de lo contrario no se imaginaba que iba a pasar. 

Ella recordó aquella noche y todavía le daba escalofríos. 
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¡Así es! 

Ella aún no ha probado su inocencia. 

Ella agarró ansiosamente la mano de Miguel y le dijo: “Créeme. No hice nada anoche. ¡Y tampoco 
lo trate de seducir!” 

CAPITULO 18 

A Miguel se le hablando el corazón al verla entrar en pánico. 

¿Cómo pudo él dejar que pasará por esa horrible experiencia? 

Le tocó la cabeza y le dijo: “Te creo. Sé que no eres esa clase de persona.” 

Claudia al escuchar estas palabras se pudo calmar de inmediato. 

La frase que le dijo “te creo.”, fue tan dulce que se le derritió el corazón. 

“¿Y Brad?” 

“No te preocupes. Él no se saldrá con la suya.” 

“No, no hagas un escándalo. Después de todo, él es tu familia, además la situación de la familia 

Santos no es muy buena. Él es el hijo de tu hermano. Si le haces algo tampoco te soltara.” 

“¿Te preocupas por mí?” 

Él estaba un poco confundido. Ella había recibido tanto maltrato por él, y aun así lo quería dejar 

libre y que no lo castigaran. 

¡Esa chica tiene un corazón muy bondadoso! 

“¡Claro, eres mi hombre! Aunque haya recibido tan horrendo maltrato, mírame ahora, ya estoy 

bien. No quiero que vayas y busques problemas innecesarios. ¡Solo espero que estés bien!” 

Ella apretó fuertemente su mano, temerosa de lo que él pudiera hacer impulsivamente. 

Miguel no sabía qué sentir en su corazón. Pero se conmovió al ver tanta sinceridad y amabilidad. 

En los ojos cálidos de Claudia, era él quien se encontraba en una situación difícil, tenía un rostro 

feo y la gente lo criticaba. 

Ella quería usar su cuerpo débil para protegerlo contra relámpagos y mareas. 

¿Cómo pudo Miguel conseguir una esposa así? 

Él la tomó fuertemente con sus grandes manos que estaban duras y la dejaron un poco sin aliento. 
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“¿Qué te pasa?” 

Ella estaba un poco confundida. 

“Déjame abrazarte.” 

Susurro con su ronca voz. 

Estas palabras ablandaron su corazón y no se movió, dejándolo abrazarla. 

Sus manitas acariciaban su espalda y le susurraba en voz baja: “Escúchame bien. No hagas nada 
impulsivo por mí. Espero que estés bien. En el futuro me casaré contigo y tendrás que protegerme 

para toda la vida.” 

“Está bien. Te haré caso.” 

Claudia se sintió bien al escuchar eso. 

Después de desayunar, tomo su medicamento y descansó. 

Miguel se sentó en la ventana y se fijó en ella por un tiempo. Javier le dijo que Brad ya estaba 

despierto. 

“Es hora de saldar cuentas” 

Miguel la miraba con lástima y sus ojos estaban llenos de amor por ella. 

Cuando llego a la bodega, vio a Brad atado con las manos en la espalda en un pilar. Su nariz estaba 

hinchada y la cara azul. Y uno de los lunares que tenía desapareció. Esta fue una lección que le dio 

Javier. 

No aguanto más y quedo en coma, y había despertado hasta ahora. 

Miguel cuidó de Claudia toda la noche, y era hora para él de desahogar su ira. 

Brad estaba temblando por todas partes cuando lo vio venir y gritaba: “¡No te me acerques! Tío, 
sé que hice mal y no lo haré de nuevo. ¡Por favor no me pegues!” 

No sirvió de nada rogar de misericordia y recibió un fuerte golpe. 

Se remordió de dolor y no pudo decir una palabra. 

Le pidió a Javier que desatara las cuerdas y Brad cayó al suelo. 

Miro la puerta y trató de gatear hasta ella, pero Miguel le pisó la mano. 

“¿La golpeaste con esta mano izquierda?” 

Después de todo ese dolor, Brad gritó como un cerdo a punto de ser asesinado. 

No fue así, tío. Déjame ir. ¡No supe que ella era tuya! 
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“¿No? ¿Entonces fue la mano derecha?” 

Inmediatamente se fijó en su mano derecha y le dio una fuerte patada. 

CAPITULO 19 

Brad recibió tanto dolor que se puso inconsciente. 

Miguel no quería parar por nada. Tenía los zapatos de cuero a punto de abrirse, y en las manos de 

aquel hombre tirado aparecieron marcas de sangre. 

“Bota esta basura de aquí. Diles a mi hermano y mi cuñada que no me gusta que toquen a mi 

mujer. Esta vez solo es la mano, la próxima le quitaré la vida. Si sigue así, es mejor que vuelvan a 

parir a otro hijo porque a este me lo encargaré yo con mis propias manos.” 

Esas palabras despiadadas y escalofriantes salieron de sus labios. 

Era etapa de verano, pero en esa bodega parecía un escalofriante invierno. 

Sus ojos estaban llenos de maldad en busca de sangre. 

Javier parecía un poco sorprendido. Hace tiempo que Miguel no se enojaba de esa manera. La 

última vez que estuvo así fue hace muchos años cuando el crucero explotó... 

No se atrevió a decir más. Y comenzó a recoger a aquella persona. Pero Miguel lo detuvo antes de 

marcharse. 

“Claudita no se puede enterar de lo sucedido. Es muy sangriento. ¿Está claro?” 

“¿Claudita?” 

Javier le escuchó decir ese nombre de cariño y se entumeció por un momento. 

¡Parece que el señor aún seguirá fingiendo! 

“Sí, señor.” 

…… 

Claudia durmió hasta el mediodía, por lo que no pudo dormir más. 

Llegaré tarde a clase, y estas clases son muy importantes para mí. 

Ella insistió en regresar, y si Miguel se negaba ella iba a llorar. Al final Miguel no pudo hacer nada y 

la dejo ir. 

“Todavía tienes heridas en el cuerpo. Me preocupa que no puedas cuidarte por ti misma, así que 

tienes que regresar esta noche aquí, y no me digas la contraria.” 
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“Yo no...” 

“Entonces no vayas a clases. Yo le dije a la profesora que venga.” 

“Eh...” 

Claudia dejó de hablar. ¿Qué más iba a decir? 

Incluso si es el menos popular de la familia Santos, él era el más poderoso de ellos. 

Ella frunció los labios y murmuro: “Miguel, eres muy autoritario. ¡No eres muy amable!” 

“Así es. No soy muy amable.” 

Miguel admitió libremente. 

Al regresar a la escuela por la tarde, Claudia se tapó las marcas que tenía en las mejillas por el 

golpe con maquillaje. 

La clase de la tarde era un curso electivo, que es tomado por estudiantes del tercer y cuarto año. 

Su compañera de cuarto se le acercó. 

“Claudia, ¿cómo está tu relación con Miguel? Acabamos de comenzar las clases y ya estás 

durmiendo fuera de la escuela. ¿Seguirás así en el futuro?” 

Beatriz le dijo en broma. 

Al escucharla decir esto, lanzo una mirada en blanco, golpeo su cabecita y dijo: “Beatriz, ¿acaso 
piensas mal de mí? Aunque Miguel y yo estemos comprometidos, no lo hemos hecho a 

escondidas. Estamos esperando hasta que cumpla los veinte años y...” 

Beatriz estaba casi graduada. Y de todas las compañeras del dormitorio, ella era con la que mejor 

se llevaba. 

Ellas no habían hablado sobre su compromiso con Miguel, pero Beatriz se había enterado. 

Beatriz la interrumpió. 

“¿Pero en qué tiempo estamos y todavía eres tan conservadora? Hoy en día es el amor antes del 

matrimonio. Si no lo pruebas primero, ¿cómo sabrás si es sexualmente bueno después del 

matrimonio?” 

Claudia, al escuchar eso, le hizo recordar a la escena de esta mañana. 

Tan grande estaba... 

Parecía tan aterrador, debería ser que después de casarnos... ¿Me daría mucha satisfacción? 

Beatriz le dio un pellizco cuando pensaba en aquello. 

Volvió en sí, miro a Beatriz con una sonrisa, y su conciencia la hizo sentir culpable. 
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Ella tartamudeó: “¿Qué estás mirando? ¿Tengo algo en la cara?” 

“Pequeña, ¿estás pensando en amor? Hermanita, yo vengo a decirte la verdad. El amor entre 

hombre y mujer sale cuando duermen juntos. Cuando duerman por más tiempo, sus sentimientos 

serán aún más profundos. Veo que eres muy escéptica, y a Miguel no le molesta en lo absoluto. 

Tienes que encontrar una manera de ganarte su corazón para que tu relación crezca más rápido.” 

“¿Por qué no es él quien se gane mi corazón? ¿Por qué tengo que ser yo quien gane su corazón?” 

CAPITULO 20 

“Hermanita, ¿eres estúpida? Si yo fuera un hombre, no me gustarías para nada. No tienes carne 

enfrente ni detrás, y tampoco sabes maquillarte. La familia Rosas no es rica ni poderosa. ¿Quieres 

amarrar su corazón? ¿Con honestidad? ¡Este mundo es todo por interés!” 

“Yo creo en Miguel.” 

Dijo tercamente. 

Ella todavía sigue creyendo que hay sinceridad en este mundo, pero no sabía que Miguel estaba 

poniéndola a prueba. 

Las clases terminaban en la noche, y Miguel en verdad vino a recogerla, por lo que Beatriz sonrió 

un poco. 

En la mañana del día siguiente solo tenía una clase especializada, y Beatriz llegó a la puerta del 

salón justo después de que terminara. 

Ella estaba en su último año de carrera, y tenía que buscar una pasantía. 

Una empresa la había contactado y tenía la entrevista a las diez. 

Ella pensó que era muy aburrida así que no le hizo mucho caso. 

Pero al final, fueron y estaban enfrente de un gigante edificio. 

“¿La empresa J.C? ¿Es el que salió en las noticias de que está cooperando con una empresa 

extranjera y obtuvieron una gran capital?” 

“Ese mismo es. Escuche que el responsable de la empresa es muy misterioso, al parecer es un 

extranjero. No es una persona cualquier. En menos de un año, pudo obtener mucha capital, lo que 

demuestra que es muy extraordinario.” 

Beatriz dijo emocionada. 

“Miguel...” 

Justo cuando Beatriz hablaba con mucha emoción, a Claudia se le salió ese nombre. 
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Beatriz se fijó en lo que veía Claudia, era un coche entrando al garaje subterráneo. 

“Ese es el coche de Miguel, ¿acaso trabaja aquí?” 

“Síguelo y lo sabrás. Como prometida de ese hombre, tienes el derecho de saber dónde trabaja, 

¿no es cierto?” 

Beatriz también quería ver como se veía Miguel, y si los rumores eran ciertos. 

El coche se detuvo cuando entraron al garaje. 

Javier le entregó un documento a Miguel y le informo brevemente sobre el itinerario del día. 

“El terreno de los suburbios se han adquirido con éxito y estamos esperando para que comience la 

construcción. Si todo sale bien con la inspección de seguridad, podremos comenzar los planes este 

mismo mes para construir el resort temático. Además, tenemos una videoconferencia a las once, 

es la empresa extranjera M quien está invirtiendo...” 

Antes de que Javier terminara de hablar, noto a Claudia en su vista periférica. 

“Señor, es la señorita Claudia.” 

Miguel también se sorprendió al ver a Claudia. 

“¿Qué haces por aquí?” 

Claudia sospechosamente preguntó primero. 

“El señor está aquí...” 

Ella habló interrumpiendo a Javier. 

“Trabajas aquí, ¿verdad? Usas traje todos los días, muy formal, y estás con un secretario. ¡Debes 

ser el gerente general de aquí!” 

“¿Gerente? ¿General?” 

Miguel comenzó a sudar. ¿Acaso él se veía como un gerente general? 

“Je, je. Mi hombre es asombroso. ¡Sigue trabajando duro, y cuando obtengas un ascenso y 

aumento de salario, recuerda invitarme a cenar!” 

Claudia dio un paso adelante y le dio una palmada en la espalda para darle ánimos. 

Ella no pedía las grandes riquezas del mundo, sino paz y seguridad. 

Aun así, ella teniendo una gran imaginación en esa cabezota, no se imaginaba que Miguel pudiera 

ser el presidente de esa empresa. 
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Todos saben que la herencia de la familia Santos fue entregada al hijo mayor. En cuanto a este 

hijo, su rostro quedó desfigurado por accidente y tenía una personalidad extraña que ni siquiera 

pudo encontrar una esposa. 

¿Cómo podía esta persona tener su propia empresa? 

¡Cualquiera se asombraría al escuchar esto! 

Por eso que Claudia pensó que Miguel solo venía a trabajar aquí, y en el mejor de los casos, tenía 

un buen puesto. 

Su corazón estaba sintiéndose con mucha fortuna. Pensó que la empresa no lo había rechazado 

por su apariencia física, lo que demuestra que su hombre tiene otras excelentes cualidades. 

¡Esto es algo de lo que hay que estar orgulloso! 

“Ok. En el futuro, te daré todo mi salario para que lo administres.” 

No le aclaro su verdadera posición en la empresa por miedo a asustar a esta muchacha. 

Ella quería una vida tranquila y pacífica, y eso es lo que él le dará. Siempre y cuando ella este feliz 

a su lado. 

Él le tocó la nariz y vio sus ojitos mimados. 

CAPITULO 21 

Claudia no habló más. Se acercó a Beatriz y los presentaron: “Esta es mi buena amiga, también es 
mi compañera de cuarto. Se llama Beatriz.” 

“Hola. Gracias por cuidar de Claudia.” 

Él asintió cortésmente y no extendió la mano. 

A él no le gustaba el contacto con otras mujeres, excepto con su prometida. 

Beatriz también sonrió, pero no era una sonrisa muy linda. 

Claudia no se dio cuenta de aquello y se despidió de Miguel para que pudiera ir a trabajar y no 

llegar tarde. 

Cuando Miguel se fue, Beatriz la sacó del garaje lo más rápido posible. 

Ella pudo respirar al salir a un lugar iluminado. 

“¿Qué te sucede?” 

“Su rostro...” 

“Tú también has escuchado los rumores de que tiene una apariencia muy fea, ¿verdad?” 
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“¡Los he escuchado, pero no esperaba que fuera tan aterrador! Claudia, no deberías renunciar tu 

vida por la familia Rosas. Solo tienes dieciocho años. ¡Y si vivieras hasta los ochenta y ocho años, 

vivirías sesenta años mirando ese rostro!” 

“Claudia, ¡piénsalo bien! Has crecido tan linda, ¡definitivamente tienes que encontrar a alguien 

mejor!” 

“Estoy bastante satisfecha con Miguel.” Ella sonrió, sin ninguna queja. 

“¿Pero por qué?” Beatriz estaba extremadamente sorprendida. 

Cualquiera que viera el rostro de Miguel se hubiera sentido intimidada. 

“No quiero quedarme en la casa de los Rosas. Si no me casara con Miguel, mi padre igualmente 

me obligaría a casarme con alguien por negocios. Miguel me dio la oportunidad de elegir, y al final 

lo elegí a él. Yo pienso que no tiene nada terrible. Al principio pensé que me iba a casar con 

alguien de cuarenta o cincuenta años, pero él es una persona joven, y estoy contenta por ello. 

Además, siento que Miguel me tratará muy bien en el futuro, además no habrá otra mujer que 

quiera estar con él.” 

A Beatriz le dio un poco de dolor en el corazón al escucharla decir eso. 

Ella todavía es joven y no tenía experiencia en la sociedad. Pero nació en una familia como esta y 

no tuvo buenas experiencias en toda su vida. 

Su padre y su madrastra abusaban de su hermana todo el día. 

Sería una bendición que dejara esa casa, incluso si fuera por Miguel. 

“Claudia, ¿no tienes miedo de arrepentirte en el futuro?” 

“No me arrepentiré. Incluso si Miguel me tratara mal y nos divorciamos. Tampoco me 

arrepentiría.” 

Ella lo dijo con firmeza mientras apretaba los puños. 

En la noche después de las clases, se paró en la intercepción y espero a Miguel. 

Después de esperar diez minutos, Javier llegó... 

“El señor tiene una reunión esta noche y no pudo venir. Así que me mando a recogerla.” 

“En realidad puedo regresar por mi cuenta. No necesito un transporte especial. No soy una 

princesita.” 

Ella tenía un poco de pena. 

Javier sonrió, y dijo que era una orden especial de Miguel, y no se atrevía a desobedecerlo. 
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“Además esto era un recado del señor y no quería estar preocupado por la señorita.” 

Claudia se quedó pensando que ella no era tan delicada, ¿por qué Miguel la trataba como una 

bebita? 

Ella no pudo evitar preguntarle mientras estaban en el coche. 

“Javier, ¿sabes cómo Miguel se hizo la herida en el rostro? No me he atrevido a preguntarle por 

miedo de lastimar sus sentimientos.” 

“Esto...” Javier quedó en duda al escuchar esa pregunta. 

Claudia se dio cuenta de su preocupación y rápidamente le dijo: “Si es inconveniente decirlo, 

olvídalo, esperaré que él me lo diga.” 

“El señor no le contará esa dolorosa experiencia. De hecho, no hay nada de que esconder, además 

serás su futura esposa. Hace cuatro años, el señor y la segunda cabeza de la familia habían 

regresado al país, y el crucero donde venían explotó. El cuerpo de aquel hombre no se encontró, y 

aunque el señor salió vivo de a suerte, esa mitad de la cara...” 

Explosión del crucero... 

El cuerpo no fue encontrado... 

CAPITULO 22 

En la familia Santos hay cuatro hermanos y hermanas. 

Miguel es el tercero. Con dos hermanos mayores y una hermanita adoptiva. 

El segundo cabeza y él eran de la misma sangre, y había escuchado que falleció hace cuatro años a 

causa natural. No se imaginaba que en realidad era otra historia. 

Ella estaba impactada. Javier dijo: “De la segunda cabeza no se habla, ni el cabeza de la familia lo 
menciona. Señorita Claudia, haga pasar de qué hoy no escucho nada. La muerte de él le trae malos 

recuerdos al señor. Estuvo en depresión por muchos años, y ahora es que está mejorando.” 

“Ya lo sé. Muchas gracias.” 

Ella lo dijo de corazón. De repente sintió que Miguel no daba tanto miedo. 

Él estuvo en el borde de la muerte y esa cicatriz que tiene no significa nada. 

Al regresar a la casa, las sirvientas se preparaban para hacer una sopa contra la resaca. 

Las sirvientas dijeron que Miguel no tenía buen estómago, y no podía beber demasiado alcohol. 

Así que cada vez que tenía una reunión era una necesidad prepararle una sopa. 

Ella sabía que en el futuro iba a ser su esposa, así que personalmente se puso a prepararla y no 

dejo que nadie la ayudara. 
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“La señorita trata muy bien al señor.” 

Antes de entrar por la puerta, todas las sirvientas cambiaron su opinión sobre ella. 

Ella se sonrojó cuando le dijeron eso, y no pudo evitar mirarlos: “No es así. Tengo miedo que 
cuando regrese este muy borracho.” 

Los minutos y segundos pasaron. Ella esperó desde las ocho hasta las diez de la noche. 

Ya se sentía como su esposa, esperando que su amado regresara a casa. 

Estaba un poco dormida, así que tomo una siesta y de repente escucho el sonido del cochemóvil. 

¡Miguel había regresado! 

Se apresuró a ponerse las pantuflas y fue a abrir la puerta. Pero afuera estaba un anciano de 

sesenta años, que tenía blanco todos los pelos de la cabeza. Aun así tenía una mirada muy 

energética. 

Ella se congeló, preguntándose quien era aquel hombre. 

“Claudia, este es mi padre.” 

Miguel que estaba detrás dio un paso adelante por miedo a que su papá, Morgan, asustará a 

Claudia. 

“Su...suegro...” 

Ella no estaba segura de que era él. La vez pasada que fue golpeada, no pudo ver con claridad 

quien era Morgan y por eso le parecía desconocida esa persona. 

Morgan es una persona con gran poder, pero se molestaba cuando escuchaba de eso. La 

organización de los Santos empezó pequeña, y fue este quien la hizo crecer. 

El papá tenía sesenta y ocho años, y tenía la edad suficiente para ser abuelo de Claudia. Pero 

ahora ella y Miguel estaban juntos y aun así se sentía incómoda en llamarlo suegro. 

“No tienes que llamarme suegro. Llámame papá, tontita. Serás la esposa de Miguel. Ya que estarán 

juntos me puedes llamar “pá”.” 

El padre cada vez que miraba a Claudia le gustaba aún más. La muchacha era alta, pero estaba un 

poco delgada. 

Estaba un poco molesto por lo que ocurrió la vez anterior y aun así vino a verla. Quiso observar de 

cerca cómo era la relación entre estas dos personas. 

Miguel ya está comprometido, pero si un día no se casa, el corazón de su padre se destrozaría. 

“Este...” 

Claudia no pudo abrir la boca, así que miro a donde Miguel por ayuda. 
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Miguel tampoco supo que decir, pero no había nada de que temerle a su padre. 

“Papá, Claudia y yo solo estamos comprometidos. Todavía no hemos casado. Esperemos dos años 

cuando termine su carrera escolar y de inmediato nos casaremos. Ahora es un poco temprano.” 

“Casi se me olvidaba que ella solo tenía dieciocho años. Es verdad que es temprano. Pero no 

importa. ¡Tarde o temprano serás parte de esta familia!” 

“Suegro, no estemos en la puerta. Entremos y le serviré un poco de té.” 

Claudia lo hizo entrar. El suegro tenía algo de culpa por lo que había pasado la vez pasada y quería 

pedirle disculpas. 

Ella creía que Morgan era una persona muy estricta, pero ahora que lo veía, parecía un niño 

pequeño. 

Miguel tenía miedo de que ella se cansara de hablar, por lo que interrumpió: “Papa. Ya es tarde. 
Claudia debe dormir temprano porque mañana tiene que ir a clases.” 

“Es verdad. Las chicas tienen que dormir temprano. ¿Ustedes dormirán juntos?” 

CAPITULO 23 

“¿Qué?” Claudia se sintió un poco incómoda, mirando fijamente a Miguel. Y lo vio asintiendo de lo 
normal. 

“Claro que sí.” 

Miguel sin mostrar expresión, lo dijo con naturalidad. 

Claudia le hizo una señal con el pulgar. 

Están seguros qué por ser una persona muy importante también era inteligente para esquivar 

situaciones incómodas. 

El padre se reía mientras asentía con la cabeza y en su par de ojos aparecieron chispas. 

El padre era muy inteligente y sabía bien lo que hacían. 

Él vino aquí para que la relación de esta pareja sea más fuerte. 

Miguel hizo que Claudia entrara a la habitación. Antes de cerrar la puerta, el tío David entró. Se 

llevó del armario, todas las sabanas y almohadas. 

El padre vio lo que pasaba y que la cama solo tenía una sábana delgada, y se echó a reír. 

“Duerman temprano y no se resfríen. David, busca a dos ayudantes para que se lleven el sofá y la 

silla que estaba cerca de la ventana.” 

Todo lo habían mudado como si nada. Claudia miraba a Miguel sin comprender lo que pasaba. 
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El padre no quería que se zafaran y ahora no podían dormir por separado. 

“¿Qué debo de hacer ahora?” Claudia lo miró con lástima. 

Miguel no esperaba que su padre hiciera tal cosa y dejarlo sin escapatoria. 

Arqueo las cejas. Él quería pasar su prueba, pero solo quedaba confesar. 

Dijo desanimado: “Le explicaré todo a mi padre.” 

Claudia lo detuvo cuando estaba a punto de marcharse. 

“El padre tenía buenas intenciones. Pero si descubre que no vivimos juntos, ¿acaso comenzaría a 

pensar mal de mí?” Claudia tuvo un poco de preocupación. Esta familia adinerada es admirable, 

pero también intrigante. 

Este hombre será mi única solución y apoyo cuando sea parte de la familia Santos. 

Ella no quiso ponerle las cosas difíciles a Miguel. 

“No te preocupes. Nadie te tratará mal cuando estés conmigo.” 

Claudia sabía que su posición no era alta en esta familia, pero ella estaba feliz al oír esas palabras. 

Ella estaba dudosa: “¿Dormirás aquí esta noche?” 

“¿Juntos?” le preguntó Miguel. 

Claudia se puso roja al escucharlo. 

No tenían otra opción. El padre ya estaba alegre y no podían decepcionarlo. 

Ella no se atrevía a mirarlo y dijo temblando: “Está bien... durmamos juntos... tú... no te atrevas a 
hacerme algo…” 

“¿No crees que sea caballeroso?” 

Miguel estaba un poco impactado. Él es un hombre corriente, y no tenía el valor de hacerla 

compartir una cama con él. 

“¡Claro que sí lo creo!” 

Esta vez Claudia tuvo la iniciativa. Miguel no quería que lo hiciera. ¿Cómo fue que se voltearon los 

papeles? 

“Buscaré tu ropa de dormir. Ve y tomate una ducha.” 

Claudia pensaba que Miguel era una inocente ovejita, pero lo que no sabía era que había un lobo 

escondido. 
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Miguel la noto mirándole, y le sorprendió. ¿Acaso su apariencia lo hacía parecer malo? ¿Cómo 

puede estar convencida de que ella misma no está a la altura de sus expectativas, acaso tiene 

miedo de arruinar la buena imagen que tiene en su corazón? 

Sonrió amargado y dijo: “Haré todo lo posible por ser un caballero.” 

Claudia exhaló un suspiro de alivio al escuchar eso. Ella pensaba que él tenía baja la autoestima 

por tener esa apariencia y no casarse a esa edad. Los cambios físicos también afectaban la 

psicología de las personas, y le tenía lástima a Miguel. 

Miguel salió del baño con una toalla tapándose la cadera para abajo. 

Claudia se avergonzó y no quería ver. 

Aunque la parte íntima estaba cubierta, ¡también le daba vergüenza verlo así! 

CAPITULO 24 

“Ponte la ropa o te enfermarás.” 

Tenía la voz nerviosa y no se atrevía a mirar a Miguel. 

“Esto es una vista previa a lo que se viene después del matrimonio.” Dijo Miguel riéndose. 

“Todavía... todavía es muy temprano. Después lo observaré con más calma. Ponte rápido la ropa o 

cogerás un resfriado.” 

Claudia buscó en el armario su ropa de noche y se lo tiró. 

Miguel sabía muy bien que esta muchachita era muy sensible, así que se puso la ropa de 

inmediato. 

“Iré a darme una ducha.” 

Se levantó de la cama y salió volando al baño. 

Pero se sintió triste al terminar de ducharse. Había estado ocupada preparando la ropa de Miguel, 

que se olvidó de su propia ropa interior y su bata de baño. 

Él se había llevado la única toalla que había. ¿Qué podía hacer? 

Ella abrió un poco la puerta de vidrio del baño, saco la cabeza y avergonzada dijo: “Esto... 
Miguelito, ¿me ayudas a traer la ropa?” 

Miguel levanto la mirada y vio la cara abofeteada de Claudia. Y pudo observar su exquisita figura 

que reflejaba en la puerta de vidrio. 

Se podía ver aún más claro cada vez que se acercaba a la puerta. 

La sed en la boca y le comenzaba a arder la parte inferior del abdomen. 
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¿Es que esta chica lo estaba provocando? 

Respiro hondo por un momento, resistiéndose a la lujuria, y se levantó. 

“¿Qué quieres?” 

“Ropa de interior... y bata de baño.” 

Claudia gruño los dientes al decir las palabras “ropa interior”. 

¡Se sentía muy avergonzada que Miguel, un hombre tan grande, fuera a buscar su ropa íntima! 

Ella quiso que se la tragara la tierra. 

Miguel fue al armario a buscar y finalmente la encontró... 

Una braga con dibujo de conejito pícaro, y un sujetador blanco sin aro. 

Miguel la había tocado antes y sabía que no tenía los pechos muy grandes, ¡pero no sabía que las 

tuviera tan pequeña! 

Parece que después habrá que desarrollarse más. 

Le entrego su ropa y dijo: “¿Todavía eres una niña? ¿Todavía llevas ropa de infante?” 

“¿Qué infantil? ¡Ese conejito pícaro es muy lindo!” 

Ella estaba tímida, no supo que más decir y se metió con su ropa. 

Por el apuro, se le olvidó cerrar la puerta. 

Le dio la espalda a Miguel y comenzó a vestirse. 

“No supe que decir, debía elogiarme de que soy muy adorable, ¿pero acaso no tengo inteligencia 

emocional?” 

Se dio la vuelta después de vestirse. Se dio cuenta qué no había cerrado la puerta bien, y Miguel la 

estaba observando. 

Su cuerpo era delgado y no tenía exceso de grasa. 

La piel era fina y blanca, y su espalda parecía suave y brillante. 

Aunque las caderas no estaban bien erguidas, pero se veía bien suave y se debían sentir bien en 

las manos. 

Y sus delgadas piernas eran muy llamativas. 

Su esposa no era una niña. Solo que le faltaba desarrollarse en algunas partes, y necesitaba ayuda. 

“¿Cómo puedes estar allí mirándome?” 
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“Dejaste abierta la puerta y pensé que me habías invitado a entrar, y quise ser cortés. Me acabas 

de ver, solo di una mirada desde lejos. No debería ser un problema.” 

Se podía ver una sonrisa en la esquina de su boca, y trato de seducirla mostrándole su cuerpo 

candente. 

Obviamente estaba jugando a provocarla, pero lo decía en forma normal. ¡Y no quería perder esa 

oportunidad! 

CAPITULO 25 

Claudia lo miraba con enojo. Su rostro se enrojeció y aguanto la rabia, y no supo qué decir. 

“¡Solo puedes ver y nada más!” 

Lo dijo enojada y se metió a la cama. 

Miguel estaba un poco desconcertado. ¿Por qué solo podía mirar? ¿Acaso era una decoración? 

Cuando Claudia dormía sola en esa cama la sentía bien grande, pero ahora que Miguel estaba 

junto a ella, la sintió pequeña. 

Aunque él no tenga mucha experiencia en la cama, él es un hombre después de todo. 

Ella se sentía rara que dos personas compartan la misma cama. 

Las mejillas de ella están ardiendo en todo este tiempo, como si toda la sangre fuera a su cabeza. 

Su cuerpo se encogió. Estaba acostada en un lado de la cama sin atreverse a mover. 

Puedo... 

Miguel se le acercaba de a poco. 

Ella estaba tan asustada que saltó del susto y casi por caer de la cama. 

Casi cayéndose, el hombre tuvo unos rápidos reflejos y la pudo agarrar de su preciosa cintura, y la 

sostuvo en sus brazos. 

“¿No que creías que era caballeroso? ¿Por qué aún tienes miedo?” 

Miguel le dijo en broma. 

Claudia estaba rojísima y dijo obstinadamente: “¿Miedo de ti? Es solo que no estoy acostumbrada 
a dormir con alguien más. Eso es todo.” 

“Entonces conozcámonos mejor. Dormirás conmigo por el resto de tu vida.” 

Por el resto de tu vida... 

Esas palabras le causaron escalofríos y la pusieron nerviosa. 
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Ella miró al hombre que estaba enfrente. Ella solo tenía dieciocho años y viviría con este hombre 

por muchos años. De repente sintió que los días iban a ser muy largos. 

“¿En qué piensas?” 

Él le dio un golpe en la cabeza, haciéndola volver en sí. 

“Estoy estimando que viviré a los ochenta años, y viviré contigo por sesenta y dos años. ¿No te 

aburrirás vivir tanto tiempo con una persona?” 

“Me temo que necesito una vida entera para responderte esa pregunta.” 

Le dio un beso en la cabeza y dijo: “No te preocupes. No te haré perder el tiempo. Ve a dormir y 
no sigas moviéndote, de lo contrario puede que pase algo que no quieras.” 

“Basta. Solo eres un hablador.” 

Le susurró Claudia. 

“¿Qué me dijiste?” 

Miguel le preguntó como si no hubiera escuchado. 

Ella agitó su mano una y otra vez: “No… nada.” 

Ella se dio la vuelta y le dio la espalda, y saco su lengua en forma de burla. 

Lo mejor sería no decir esas clases de cosas a Miguel. De lo contrario se le bajará la cocheestima. 

Si Miguel supiera lo que su futura esposa estaba pensando y sintiendo, estaría en el baño llorando 

y balbuceando. 

De pronto, Claudia lo escuchó respirar hondo. Sus pestañas largas y rizadas eran como un delicado 

abanico dándole brisa. 

Ella se inclinó y se frotó en sus brazos. 

Miguel solo se sintió ansioso y terriblemente incómodo. 

La muchacha sintió un toque extraño y torció su cuerpo incómodamente. 

Ese movimiento casi mata a Miguel y casi no pudo controlarse. 

Miguel solo podía estar acostado y mirar el techo. Parecía que esa noche no era buena para 

dormir. 

Allí afuera estaba el papá de puntitas y agachado en la esquina de la puerta. Pero no escucho 

ningún movimiento en el interior durante mucho tiempo. 

Incluso si la habitación es aislante de sonido, se podría haber escuchado algo. 
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No pudo evitar mirar a David. Entrecerró los ojos y dijo con sospecha: “¿Son realmente estos dos 
niños como dices? ¿Qué se tienen mucho cariño?” 

CAPITULO 26 

   David estaba un poco avergonzado, les doblaba la edad a ellos, y ahora mismo no tenían ningún 

respeto hacia sus vidas privadas. 

    Tosió y dijo respetuosamente: “No sé a qué usted le llame cariño, pero ellos no tienen ningún 
problema. Se respetan entre ellos y se llevan muy bien.” 

    “¡Sabes muy bien a lo que me refiero!” 

    “La señorita Claudia todavía es joven, y el señor Miguel siempre la ha tratado bien. Respecto a lo 

que pregunta, no puedo decir nada concreto.” 

    El cabecilla entendió todo al escuchar lo que dijo, y siguió como si nada. 

    “Aquella noche lo había planeado todo bien, ¿Qué fue lo que pasó?” 

    El señor Morgan se refería al primer encuentro que tuvieron Claudia y Miguel. Le costó mucho 

arreglar una habitación para su nuera, ¡y no la había traído para conocerlo, sino para que se 

durmiera con él! 

    Claudia todavía era joven, y Miguel era mucho mayor que ella. 

  ¡Entre más joven sea, mejor, que se asegure de que no se le escape! 

  “Este... eso no lo sé yo.” 

    David tosió varias veces y se sonrojó: “Señor, ¿no le parece que está mal al hablar de estas 
cosas?” 

    “Dice la gente que mi hijo no es bueno en la cama, porque su desfiguración en el rostro le causa 

baja autoestima... ¿Eso es cierto?” 

    David no supo qué decir. 

    Quiso decirle toda la verdad y que no era lo que él pensaba. 

    Morgan vio que David estaba emocionado y también sonrojado, teniendo dificultad de hablar. 

    Su corazón latía con fuerza, y sin cuidado dijo: “No esperaba que los rumores fueran verdad. 
Que le traigan el mejor médico. Y mezclemos la medicina en su comida para que no se dé cuenta, 

y evitar que se sienta mal. Qué triste...” 

    El cabecilla negó con la cabeza y se fue decepcionado. 

    David se demoró en recuperar el aliento, pero el cabecilla ya se había ido. 

    No sabía si llorar o reír, pero dijo: “¡Señor, no es lo que usted piensa!” 

    A la mañana siguiente... 
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    Claudia se despertó, pero Miguel ya no estaba. 

    La almohada todavía estaba cálida, y había un ruido en el baño, lo que tranquilizó a Claudia. 

    Examinó su cuerpo y ropa, parecía que no había pasado nada anoche. 

    Respiró hondo y dijo: “Miguel sí que tiene problemas en la cama, no sé si en el futuro tenga 
cura...” 

    Ella se levantó lentamente de la cama, y la puerta del baño se abrió. 

    Ella pensó que se estaba cepillando los dientes y lavando la cara, pero no se imaginó que se 

bañara tan temprano. 

    Cuando la puerta se abrió, un cuerpo perfecto apareció delante de ella, y la dejó con la boca 

abierta. 

    Ella reaccionó rápidamente, dio un grito y se dio la vuelta. 

    “Por... ¿Por qué te bañaste?” 

    Miguel estaba un poco molesto. Claudia se movía mucho cuando dormía y se quitaba la sábana 

a cada rato. Él no pudo dormir por estar preocupado de que ella se resfriara. 

    No pudo evitar el contacto físico al ayudarla a cubrirse con la sábana. Le había dado un poco de 

excitación, por eso se dio un baño para quitárselo. 

    “Ya hemos dormido juntos, ¿ahora tienes pena?” 

    “¡Esto no es lo mismo!” 

    “¡Fue una situación especial de que durmamos juntos!” 

    Parece que ella le vio la parte de abajo... 

    Pobrecita, sintió una pena muy grande. 

CAPITULO 27 

  Claudia sintió pena al ver a Miguel, vio lo que no debía de ver. 

    Miguel se secó el cuerpo, se puso la ropa, y dijo: “Ya puedes voltearte, ya me vestí.” 

    Claudia se dio la vuelta y se sintió aliviada al verlo vestido. 

    Ella se arregló y bajó para desayunar con él. 

    El cabecilla también estaba sentado en la mesa, y le dijo a Miguel: “Hijo, te ves mal, ¿acaso no 
dormiste bien?” 

    Claudia miró con cuidado el rostro de Miguel, tenía ojeras, y sus ojos estaban rojos. 

    ¿No durmió bien anoche? 
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    Miguel dijo: “No fue nada, solo tuve pesadillas.” 

    Esas palabras no pudieron engañar a su padre, pero tenía miedo de ofenderlo si sabía que 

anoche solo durmieron y no hicieron nada más. 

    Este joven, tan alto y apuesto, ¿cómo puede ocultar su enfermedad? 

    Cuando salieron, el cabecilla les dijo que regresen temprano para cenar juntos en familia. 

    Apenas se fueron, el cabecilla llamó a David que estaba un poco molesto. 

    Y se enfureció después de escuchar el plan de Morgan. 

    “Señor, no está bien hacer eso. Su hijo se pondrá bravo si se entera.” 

    “Yo soy su padre. ¿Acaso se pondrá bravo conmigo? Lo hago por su felicidad. Haz lo que te digo, 
y no se lo digas. Ya eres parte de mi plan.” 

    David le dio miedo estar en el plan de Morgan, sabía que era muy peligroso. 

    …… 

    Ellos regresaron. El cabecilla había preparado una maravillosa cena. 

    Claudio vio que delante de cada asiento había un plato de arroz y uno de sopa. 

    El cabecilla la detuvo cuando estaba por sentarse. 

    “Ese asiento es de Miguel. Siéntate aquí conmigo para conversar.” 

    “Está bien.” 

    Claudia no pensó mucho y se sentó a su lado, y dejó el otro asiento para Miguel. 

    Después de cenar, el cabecilla les dijo que subieran y descansaran. 

    Entraron a la habitación y se miraron el uno al otro. 

    “Miguel, ¿no piensas que tu padre estuvo hablando demasiado durante la cena?” 

    Miguel asintió con la cabeza, él también pensaba lo mismo. 

    Él siempre se metía en los asuntos de otros. 

    ¿Qué era lo que estaba tramando? 

    Ellos no querían pensar más, así que no le dieron importancia. 

    Se fueron a la cama después de bañarse. Claudia ya le pareció normal dormir juntos, ya que 

anoche lo hicieron. 

  A ella ya no le importaba si sus cuerpos se tocaban. 

    La mano fría de Claudia tocó el pecho de Miguel, y parecía que tenía el cuerpo ardiendo. 

    “¡Estás muy caliente!” Ella estaba sorprendida. 
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    A Miguel también le pareció extraño. Habían encendido el aire acondicionado y soplaba a donde 

él, pero todavía sentía mucho calor. Sentía un fuego en su interior que no se extinguía. 

    Su corazón tembló cuando sintió la mano de Claudia. 

    “Tu cara está muy roja y estás sudando, ¿acaso estás enfermo?” 

    Ella le tocó la cabeza, y estaba llena de sudor. 

    Estaba muy asustada y fue a buscar la caja de medicinas. 

    Miguel era una persona inteligente, pero no quería admitir que se sentía enfermo. 

    Ya entendió por qué su padre hablaba tanto y lo distraía en la cena, ¡era porque había drogado 

su comida! 

    “No es necesario. Solo tomaré un baño frío.” 

    ¡No se atrevía a quedarse con Claudia, de lo contrario pasaría algo terrible! 

CAPITULO 28 

   Claudia escuchó su voz ronca, como si estuviese tratando de ocultar algo, y se veía muy mal. 

    “¿Cómo puede tomarse una ducha fría estando enfermo?” 

    Ella entró en pánico, corrió hacia el baño, y vio a Miguel debajo de la ducha. 

    “¿Acaso eres tonto? ¡Así te enfermarás más!” 

    Ella entró y lo tomó del brazo para sacarlo, pero él la jaló y la presionó contra la pared. 

    El agua fría salpicaba sobre la espalda de Miguel. 

    Y toda la ropa de Claudia se mojó. 

    Llevaba ropa para dormir y cuando se mojaba se le pegaba al cuerpo, dejando al descubierto su 

hermosa figura. 

  “¿Qué... qué te pasa?” 

Claudia pensaba que no era el mismo y no parecía enfermo. Parecía un león hambriento que salía 

de la montaña y buscaba comida. 

    Sus ojos estaban enrojecidos, y había una profunda y terrible sensación en ellos. 

    El corazón de Claudia latía con fuerza y quería escapar, pero él la agarró con fuerza en sus 

brazos. 

    Parecía una pared y ella no podía moverlo. 

    Entonces él la besó desenfrenadamente. 

    El toque caliente de su boca lo volvía cada vez más loco. 
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    Parecía que toda la sangre se le subía a la cabeza, ella no sabía si era por timidez o porque el 

oxígeno no le llegaba al cerebro. 

    Ella miró con asombro a Miguel y luchó aún más para escaparse. 

    Incluso sin tener experiencia, sabía que estaba en peligro. 

  “No... Miguel, despierta, me lo prometiste. Tú... no me ibas a tocar...” 

    Ella usó toda su fuerza y solo se separó un poco de Miguel. 

    Le temblaban los hombros, y cerraba los ojos por miedo. 

    Ella parecía un conejo asustado, y daba mucha lástima. 

    Miguel volvió en sí y la miró temblando, mordiéndose los dientes. 

    ¿Qué estaba haciendo? 

    ¡Maldición! 

    Maldecía y dio un fuerte golpe a la pared. 

    El sonido del golpe la asustó. 

    “¡Sal! ¡Rápido!” 

    Él le gritaba estas dos palabras. 

    Miguel soltó de Claudia, ella lo miró y salió corriendo del baño. 

    Ella se volteó para ver como estaba, y no se imaginó verlo contra la puerta de vidrio. 

    “No entres...” 

    Su voz sonaba como si estuviera avergonzado. 

    Ella podía ver su silueta, escuchar el agua correr, y con todo esto su corazón se le quería salir. 

    Miguel estaba actuando demasiado raro, acaso... 

    En ese momento, Claudia comenzó a deducir lo que estaba pasando. 

    Tenía que haber sido su padre que desea que pasara algo más entre ellos. 

    Miguel estaba pasando por un mal rato, ¿ella iba a entrar para ayudarlo? 

    Claudia tenía dos voces en su interior, luchando por ayudarlo o no. 

    Si iba a entrar de nuevo, entonces fue en vano que saliera. 

  Pero... 

    Él era su futuro esposo, es su hombre, ¡estarán juntos por el resto de sus vidas! 

    ¿Qué estaba esperando? 
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    Apretó el puño, respiró hondo y abrió la puerta de vidrio. 

    Ella vio que Miguel se había ido a la bañera. 

    ¡Se iba a poner peor! 

    “¿Por qué entraste al baño?” 

    Claudia se angustió al escuchar su voz enojada. 

    Ella apretó los dientes y sus manos, y le dijo con mucho valor: “Yo... yo te ayudaré...” 

CAPITULO 29 

“¿Sabes lo que estás diciendo?” 

        Miguel frunció el ceño de enojo, sus ojos se quedaron mirándola por un buen tiempo, como si 

quisiera ver a través de su alma. 

        Claudia sabía exactamente lo que estaba diciendo. 

        Quería ayudarlo. 

        Quería ser una buena esposa. 

        Ella no era una niña, sabía muy bien lo que hacía, e iba a ser responsable por todo lo que 

hiciera. “Me necesitas. Tú eres mi prometido, y no me negaré en ayudarte.” 

        Claudia se le acercaba. Cada paso parecía pisar la punta de un cuchillo, era imposible que no 

doliera. 

        Ella se quitó el orgullo y se llenó de valor para ayudar a aliviar su malestar. 

        Ella estaba nerviosa, incluso su respiración aceleraba. 

        Claudia caminó hasta la bañera, se detuvo, respiró hondo y comenzó a quitarse la ropa. 

        Miguel no la detuvo ni la ayudó. Obviamente, estaba sentado en la bañera y mirándola. 

        Claudia pensó que el mejor de entre los dos, siempre era Miguel. 

        Le fue difícil quitarse la ropa, y al final, unos bellos senos salieron. 

        “Voy a entrar.” 

        Dijo temblando. 

        Miguel se levantó y no dijo una palabra, su nueva apariencia daba un poco de miedo. 

        Miguel la cargó y caminó por la habitación. 

        Claudia pensó que quería hacerlo en la cama. 

        Ella le agradecía a Miguel por darle una buena experiencia en su primera vez. 
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        La puso en la cama, y ella tenía los ojos cerrados porque no se atrevía a verlo. 

        “¿Puedes tratarme con cariño? Tengo miedo a que me duela.” 

        Claudia solo pudo decir esta frase, pensó que la iba a acariciar con mucho amor. 

        Pero, dentro de su cabeza escuchaba: “límpiate, no corras, de lo contrario te romperé las 
piernas.” Estaba tan nerviosa que abrió los ojos, y vio a Miguel de nuevo en el baño. 

        ¿Qué? 

        Miguel estaba drogado y quiso aguantar el efecto por sí mismo. Eso no tenía sentido. 

        Claudia no sabía qué hacer. Pensó tanto que casi se le explotaba la cabeza. 

        “Claudia, ¿acaso eres tonta? ¿No te acuerdas que Miguel no es bueno haciéndolo en la cama? 
Incluso sí estabas completamente desnuda delante de él, no te iba a hacer nada.” 

        “¡Dios mío, ¡cómo lo pude olvidar!” 

        Ella se sintió avergonzada y molesta. 

        Miguel estaba en el baño pensando que tenía Claudia en la cabeza. 

        Él tenía miedo de lastimarla. 

        Él es un hombre muy energético, y en la cama era muy potente, y más si estaba drogado. 

        La droga era muy poderosa, y él se la estaba ideando en cómo evitar a Claudia. 

        Temía que, si probaba de su encanto, él se volvería loco e incontrolable. 

        Ella estaba guardando su primera vez, y no debería ser así que se la quite. Él quería que lo 

hicieran cuando ella esté realmente lista. 

        Se lavó la cara, no sabía en qué pensar, y finalmente se miró en el espejo. Una falsa sonrisa 

apareció en su rostro, y se dijo a sí mismo: “Miguel, Miguel... nunca has sido caballeroso, pero 

ahora lo estás siendo. ¡Creo que estás mal de la cabeza!” 

        “Realmente estás mal de la cabeza.” 

        Se sintió aliviado después de reírse. 

        “Qué importa si estoy enloqueciendo. No tiene nada de malo.” 

        El tiempo pasó, y el estado de Miguel se volvió cada vez más normal después de estar en el 

baño por casi una hora. 

        Se secó el cabello y se sentó junto a la cama. 

        “¿Te asusté hace un momento?” 

        Miguel le preguntó a la chica escondida en la sábana. 
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CAPITULO 30 

“No, claro que no. Yo no le temo a nada. Qué hay de ti, ¿estás bien? Se escuchó... muy doloroso.” 

        Ella pensó que lo que pasó fue muy vergonzoso. 

        ¿Por qué se apresuró en hacer las cosas? Sin pensarlo había entrado al baño para ayudarlo, y 

al final, él no apreciaba su ayuda. 

        【La esposa estaba desnuda frente al esposo, pero prefirió sumergirse en agua fría a tener 

relaciones sexuales. 】 

        Si esto sale en las noticias, ¡sería una de las más leídas! 

        “¿Te preocupas por mí?” 

        “Yo... yo me preocupo más por mí misma.” 

        Susurró Claudia. 

        “¿Qué?” Miguel no había escuchado muy bien. 

        “Nada. Ve a dormir, has sufrido demasiado. Duerme temprano.” 

        Ella se movió y dejó que se acostara en la cama. 

        Los dedos de Claudia tocaron por accidente el brazo de Miguel, y notó que su piel estaba muy 

caliente. 

        Miguel no se atrevía a tocarla, ni siquiera por accidente. Ella podía fácilmente hacer que se 

sintiera excitado. 

        Él no quería esperar hasta que cumpliera los veinte años, pero tampoco iba a romper su 

promesa. 

        Para estar con la persona indicada, no importaba si eran dos años, o diez, o veinte años; 

valdrá la pena esperar. 

        En lo profundo de la noche, Claudia estaba bien dormida. 

        Ella sintió un poco de frío y quiso acercarse a la “estufa” más cercana para calentarse. 

        Ella se estaba comportando como un gatito, moviendo sus “patitas”, frotándose la cabeza y 
haciendo unos sonidos parecidos a un maullido. 

        Miguel no tenía ninguna mala intención. Parecía tener una sensación en su pecho. Su corazón 

siempre fue frío, y finalmente pudo sentir un poco de amor. 

        Esta chica tiene un poder mágico, que hace que... quiera tenerla en sus brazos. 

        “Mi niña, eres mía. Tu virginidad es solamente mía, ¿de acuerdo?” 

        Le susurró al oído, con un tono muy serio. 
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       “Si, ya lo sé...” 

        Claudia, media dormida, le respondió murmurando. 

        Ellos dos estaban en la habitación con mucho calor, pero el que estaba sudando era el 

cabecilla detrás de la puerta. 

        “David, ¿estás seguro de que le distes la droga correcta?” 

        “¿Cómo voy a equivocarme? ¡Además le agregué de más!” David también estaba en la puerta, 
pero seguían sin escuchar nada. 

        David también se estaba cuestionando si de verdad era que Miguel tenía problemas en la 

cama... 

        Miguel no ha tenido a una mujer a su lado por muchos años, ¿talvez sea que si tiene 

problemas? 

        Morgan estaba enojado: “David, te encargaré esta importante tarea. Depende de ti que mi 
hijo siga nuestro árbol genealógico. Debes supervisar personalmente todas sus comidas y cuidar 

bien de su cuerpo.” 

        “No se preocupe, señor. Me encargaré personalmente de esa tarea.” 

        Los dos formaron una alianza al instante. 

        Cuando Morgan regresaba a su propia habitación, miró de nuevo la puerta cerrada y quiso 

apresurarse para enseñarle a su hijo bastardo a ser un hombre de verdad. 

        Miguel era su propio hijo. El cabecilla tenía cuarenta y algo de años, y todavía tenía mucho 

vigor, también lo podía hacer por lo menos una vez al día, en cambio, Miguel... 

        “Nuestra familia es muy desafortunada. ¿Qué cara le voy a dar a tu madre?” 

        El cabecilla negó con la cabeza una y otra vez, obviamente estaba frustrado. 

    Miguel se pondría muy enojado si se entera de todos estos malentendidos. 

        Al día siguiente bajaron a desayunar y se dieron cuenta de que el cabecilla había empacado 

todo su equipaje. 

        “Papá, ¿ya te vas?” 

        “No puedo quedarme. Me enojaré si me quedo unos días más.” 

        “Papá, ¿quién te hizo enojar?” le preguntó Miguel. 

    El cabecilla hizo algo indebido anoche, y no quería decir nada al respecto. 

        Morgan se le quedó mirando a Miguel, acercó a Claudia a su lado, y sacó de su mano un 

brazalete de jade color azul transparente. 

        A primera vista, se veía muy costosa y la calidad del jade era excelente. El cabecilla se la puso 

en la mano de Claudia y dijo: “Esto ha pasado por todas las mujeres en nuestra familia, y de 
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acuerdo a la tradición, ahora le pertenece a la futura esposa de Miguel. Que no se diga más... 

ponte el brazalete. Ya eres parte de la familia. Serás la futura esposa de Miguel, y no te vas a 

arrepentir.” 

CAPITULO 31 

¿No me voy a arrepentir? 

        Ella miró a Miguel, y él también la miró a ella. Ella estaba confundida y no podía comprender 

lo que estaba pasado. 

        No sabía si Miguel esperaba que dijera algo o no le importaba. 

        Ella dijo: “Lo entiendo. No me arrepentiré. Espero poder llamarle papá en el futuro.” 

        El cabecilla escuchó esto y asintió con alegría. 

        Su hijo tiene problemas en la cama y era una bendición que encontrara una nuera tan 

considerada y hermosa. 

        Antes de que se fuera, le dijo varias veces a Claudia que lo llamara si Miguel la intimidaba, y él 

mismo le iba a dar una paliza. 

        Tan pronto como el cabecilla se fue, ella sacudió el brazalete en su mano y dijo: “Miguel, ¿esto 
se considera como un pase de inmunidad?” 

        “Se puede decir que sí.” 

        “Bueno, me lo quedaré. Si es que me meto en problemas en el futuro, puedo pedirle ayuda a 
mi futura suegra.” 

        “Pero qué dices, seré tu futuro esposo, y cualquier problema que tengas, yo mismo te 
ayudaré.” 

        Le dio un pequeño golpe en la frente, y sonrió, se notaba que estaba muy alegre. 

        Claudia se sentía genial, y sentía una gran felicidad en su interior. 

        Miguel llevó a Claudia a la escuela. Ella le dijo a Miguel que no viniera al mediodía porque iba 

a almorzar con Beatriz. 

        Beatriz ahora era pasante en la empresa J.C y quería invitarla a comer. 

        Él asintió con la cabeza y la vio bajar del coche. 

        El teléfono de Miguel sonó cuando estaba por arrancar el coche. 

        Miró quien era y su estado de ánimo cambió. 

        Entonces respondió, y del otro lado había una voz femenina que parecía cansada, y aun así, 

sonaba muy agradable. 

        “Miguel.” 
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        Ella dijo su nombre. 

        “¿Estás cansada? Tu voz no parece sonar muy bien.” 

         “Miguelito, tienes que regresar. Te estuve suplicando toda la mañana y no me hiciste caso. 

Estaba muy cansada, dormí un rato y me acabo de despertar.” 

        “¿No piensas en traerla de vuelta? No has vuelto en cuatro años. ¿No piensas verme?” 

        “No, te llamé para preguntarte algo. Escuché que tienes novia, ¿es cierto?” 

        “Para que estemos claro, tengo una prometida, y ella será mi futura esposa.” 

        En la mente de Miguel, apareció la imagen de Claudia, y su voz se volvió mucho más relajada. 

        Cuando la mujer lo escuchó, suspiró: “Está muy bien, Miguel. Te deseo muchas bendiciones. 
No tengo más nada que decir, estoy muy ocupada. Adiós.” 

        Miguel asintió con la cabeza. Después de colgar el teléfono, estaba un poco agitado y después 

se calmó. 

        Ella todavía no quería volver... 

        Cuando Claudia y Beatriz estaban almorzando, esta le preguntó con curiosidad cómo iba su 

relación con Miguel. 

        Claudia pensó muy bien y dijo: “Me llevo bien con él, no peleamos, y su padre me trata muy 
bien.” 

        “Me alegró. Tenía miedo de que Miguel te tratara mal. Si se atreve a intimidarte, ¡seré yo la 
primera en darle su merecido!” Beatriz dijo seriamente. 

        “Por cierto, Beatriz, ¿crees que hay amor platónico entre marido y mujer? Es decir, de esos 

que solo hablan de sentimientos, no otros temas...” 

         “Choo...” 

        La bebida que estaba tomando Beatriz salió de su boca cuando escuchó eso. 

        Claudia se alejó, y le entregó una servilleta. 

        Beatriz se secó la boca mientras tosía y se apresuró a preguntar: “Tú... ¿Qué acabas de decir? 
¡Dímelo otra vez!” 

        “Solo hablan de sentimientos, no otros temas... ¿Cómo el sexo?” 

        “¿Qué tienes en la cabeza?” Beatriz la golpeó en la cabeza. “La razón por la que la gente se 
casa, no es solo por sentimientos, sino también para tener hijos. ¿Sabes cuantas personas han 

hecho el amor antes del matrimonio? Ellos tienen miedo de que después de casarse su vida sexual 

no sea satisfactoria. ¡Es muy serio si tienen problemas en la cama después de casarse!” 

        “¿Ah? ¡Qué terrible!” Claudia estaba asustada. 
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CAPITULO 32 

Beatriz la miró un poco celosa: “¿Estás haciéndolo con Miguel? Se rumora que él tiene problemas, 

¿es verdad?” 

        Claudia escuchó eso y se le puso la cara roja. La pregunta de Beatriz fue tan reveladora que se 

sintió un poco avergonzada. 

        A ella no le importaba mucho, pero talvez en el futuro sea muy preocupante. 

        Ella nunca ha tenido relaciones sexuales, y también puede aceptar no tenerlo por el resto de 

su vida. 

        Pero ella quería un hijo propio. 

        Desde pequeña nunca tuvo el amor de sus padres, por eso quiere tener al menos un amor de 

hijo o hija para compensar el amor que nunca tuvo. 

        Si es que Miguel no resuelve su problema en la cama, ella puede tratar de hacerse una 

inseminación artificial, y esa sería la mejor solución. 

        Le daba mucha vergüenza hablar de tantos temas íntimos con Beatriz. 

        Ella negaba con la mano: “No, no ha pasado nada entre él y yo. Deja de pensar en esas cosas. 
¡Comamos!” 

        “Claudia, tienes que hacerlo antes de casarte, y si no te gusta... ¡Puedes cancelar la boda! 

¡Una vez que te cases, será difícil divorciarte!” 

        “Gracias por su consejo, profesora. He aprendido mucho. Solo tenía curiosidad. ¿Cómo 
puedes hablar de esto con tanta confianza? ¿Has tenido alguna experiencia?” 

        Beatriz la miró con enojo: “Mija, soy mucho más inteligente que tú. Solo tengo miedo de que 
te engañe. Por la tarde iré a la biblioteca, y mañana comenzaré mi pasantía.” 

        “Muchas felicidades.” 

        Después de almorzar, fueron juntas a la biblioteca. Y en medio del camino, Claudia recibió una 

llamada. 

        Carmen le dijo que estaba esperándola en el cuarto edificio de la escuela, y que viniera de 

inmediato. 

        Claudia estaba dudando en ir o no, y le dijo a Beatriz que fuera ella primero a la biblioteca. 

        El cuarto edificio de la escuela ha estado abandonado durante mucho tiempo porque estaban 

planeando en demolerla. Después de que los estudiantes se mudaran, estaba vacío y esperando su 

demolición. 

       Así que el edificio estaba inhabitado. Básicamente, nadie vendría aquí. 

       Ella vio a Carmen de espaldas en un cuarto del primer piso. 
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        “Hermana, ¿qué tienes?” 

        Carmen se dio la vuelta y la abofeteó sin decir una palabra. 

        Claudia fue tomada por sorpresa. Media cara se veía caída, y su mejilla se puso roja y también 

estaba hinchada. 

        Ella solo sentía dolor, mucho dolor... 

        La herida que le hizo Brad en la cara no había desaparecido del todo, y no se esperaba que la 

volvieran a abofetear de nuevo. 

        Tenía mucho coraje y se cubrió la cara. 

        “¿Por qué me pegaste?” 

    “Desgraciada, ¿y todavía te atreves a preguntar? Sedujiste a mi futuro esposo. ¡Eres una 
descarada! ¡Eres igual que tu madre! Sabías que Miguel no era el favorito en la familia, ¿así que 

trataste de llamar la atención de Brad? Hiciste que lo lastimaran y lo hospitalizaran. ¡Desgraciada, 

voy a romperte la cara!” 

        “¡Desgraciada, te desfiguraré la cara ahora mismo!” 

        La voz de Carmen tenía un tono muy alto y serio, lo cual la hacía lucir feroz. 

        Claudia no pudo evitar pensar en la vez que Brad la lastimó, tuvo que estar reposando en la 

cama por casi un mes entero. 

        Brad insistía en que Claudia lo sedujo. Pero él estaba mintiendo y se hacía pasar por la 

víctima. Así que Miguel lo castigó hasta dejarlo como esta. 

        Carme era quien cuidaba de Brad en el hospital, y no aguantó verlo en ese estado, así que fue 

a buscar a Claudia. 

        Ella miró el hermoso rostro de Claudia con muchos celos. 

        Ella quería destrozarle esa cara, que era más hermosa que la de ella. 

        Carmen estaba por atacarla, pero Claudia reaccionó a tiempo y la esquivó. 

        “¡No seduje a Brad! ¡Él está mintiendo!” 

        Claudia lo dijo con mucho enojo. 

        Este comentario enfureció aún más a Carmen. 

        “¿Por qué Brad se interesaría en una mujer como tú? Tu esposo es un feo, tú también eres 

una fea, ¡y eso los hace una perfecta familia de feos!” 

        Carmen le gritaba como loca, y con sus uñas afiladas trató de arañarles las mejillas a Claudia. 

        Claudia reaccionó con rapidez y la esquivó, pero detrás de ella había una mesa y una silla, y se 

golpeó la cintura, causándole mucho dolor. 
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        Ella no podía escapar, trató de retroceder, pero no podía, sabía que su rostro estaba en 

peligro. 

        Carmen la estaba agarrando por el cuello con su “garra”, e hizo que sangrara. 

        Al ver que ella no quería escuchar ninguna explicación, Claudia no pudo evitar rechinar los 

dientes. 

        ¡Ella ya tenía suficiente! Vio la oportunidad y le agarró la mano a Carmen, y le dijo: “Ya te 
pasaste de la raya. Desde que éramos pequeña, siempre he dejado que hicieras lo que quisieras. Si 

no fuera por ti, no me estaría comprometiendo con Miguel. No quisiste casarte con él, así que me 

eligieron a mí, ¿no estás satisfecha? Además, fue mi padre quien me crio, no fuiste tú, ni tu madre. 

Si vuelves a tocarme, ¡vas a ver muy bien lo que va a pasar!” 

        Claudia siempre ha dejado que ellas hicieran lo que quieran, y así poder vivir bien en esa 

familiar. 

        Ella no quería que la molestaran o se rieran de ella, por eso no causaba ningún problema. 

        Pero ahora, dejó a la familia Rosas, y es la futura esposa de Miguel, por fin pudo escapar de 

esa familia. Claudia y Miguel ya tenían planeado casarse, y Carmen solo es la novia de Brad. 

Además, Claudia será parte de una generación mayor a ella. Es Carmen la que tiene que mostrarle 

respeto a Claudia. 

CAPITULO 33 

Carmen no se esperaba que Claudia se resistiera. Estaba tan enojada que dio una patada y quiso 

regresar su mano, pero ella no tenía tanta fuerza como Claudia. 

        Pero Claudia era diferente, siempre estaba en la cocina trabajando, trapeaba el piso, y hasta 

tenía que regar las plantas de la casa. 

 

 

Di algo 

 

Anterior 

 

Siguiente 

        Ella nunca tuvo la felicidad de una hija, porque era la adoptada en la familia Rosas. ¡Además la 

usaban para pagar las deudas de su madre! 
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        Desde pequeña no la obligaban a hacer ningún oficio del hogar, la trataban como una 

princesa. 

        Pero Claudia era diferente, siempre estaba en la cocina trabajando, trapeaba el piso, y hasta 

tenía que regar las plantas de la casa. 

        Ella nunca tuvo la felicidad de una hija, porque era la adoptada en la familia Rosas. ¡Además la 

usaban para pagar las deudas de su madre! 

        Su ira no tiene comparación con la de Carmen. 

        “¡Creo que estás loca!” 

        Carmen levantó la otra mano y quiso darle una lección, pero Claudia se apartó. “Carmen, ¿te 
atreves a tocarme de nuevo? ¿Todavía quieres ser parte de la familia Santos? Escuche que su 

madre no soportaba a nadie de la familia Rosas, y no estaba de acuerdo de que ustedes se 

casaran, ¿es cierto? Miguel y yo podemos hablar con el cabecilla y hacer que comience a odiarte, 

¿crees que así podrías ser parte de la familia Santos?” 

        Carmen inmediatamente entró en pánico cuando escuchó esto. 

        Ella se estaba tomando muchas molestias para ser parte de una familia rica. 

        Apretó los dientes con fuerza y miró a Claudia con rabia. 

        Carmen quiso pisarle la cabeza por estar amenazándola. 

        Ella entrecerró los ojos y dijo: “¡Claudia, vas a ver!” 

        Se dio la vuelta, y se fue. 

        Claudia exhaló un suspiro de alivio. 

        Ella le dolía mucho la cintura por haber golpeado la mesa hace un momento, y no podía 

pararse muy bien. 

        Pero no quería mostrar su debilidad frente a Carmen, de lo contrario se aprovecharía de ella. 

        Se aguantó el dolor, caminó hacia la puerta y quiso salir. No se esperaba que Carmen cerrara 

la puerta con llave. 
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        Carmen se paró muy contenta fuera de la ventana, sosteniendo la llave en su mano y se burló: 

“Claudia, ¿crees que te tengo miedo? Si no seré parte de la familia Santos, mucho menos lo serás 
tú. ¡Veremos qué pasa!” 

        Luego tiró la llave muy lejos. 

        “Tú...” 

        Claudia tenía un nudo en la garganta y no sabía qué hacer. 

        ¡Nadie venía por aquí! 

        Sacó su teléfono móvil, pero no tenía batería. ¿Qué podía hacer? 

        Se sentó en la mesa, sin aliento y con dolor en la cintura. 

        Ella sí que tenía mala suerte. Tenía que haberle prestado más atención a Carmen. La próxima 

vez que la vea, ¡será ella la que tendrá mala suerte! 

        Se hizo de noche en un abrir y cerrar de ojos. El cielo estaba nublado y parecía que venía una 

tormenta. 

        Claudia tenía frío, sed y hambre. Lleva ropa delgada, así que cuando sopla el viento sentía 

mucho frío, y le daba mucho miedo ese lugar. 

        La noche llegó y no había electricidad, pero parecía que había algo más... 

        Ella tembló al pensar en eso. 

        En ese momento, hubo un trueno en el cielo y cayó una fuerte lluvia. 

        Se estaba poniendo muy oscuro. 

        Podía ver las luces de afuera, pero allí adentro estaba todo oscuro. 

        Seguía lloviendo, y ni siquiera la luz de la luna entraba en el lugar. 

        El viento frío sacudía las puertas y ventanas, como si un espíritu estuviera llorando. 

        “No... No.…” 

        Claudia se acurrucó con fuerza, su pequeño cuerpo acurrucado estaba en la esquina de la 

pared, hasta que daba lástima verla así. 

        Ella le tenía miedo a la oscuridad. Cuando era niña, Carmen le jugó una broma y la encerró en 

un pequeño almacén. 

        Y por las noches, Carmen le contaba historias de fantasmas para que se asustara. 

        De niñas ensangrentadas, anciana sin lengua, los demonios... 

        Incluso, Carmen fingía ser un fantasma para asustarla. 

        Esa vez, tuvo fiebre alta durante un mes y casi perdía la vida. 
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        A partir de entonces, no se atrevió a caminar sola por la noche y no podía escuchar historias 

de fantasmas. Cuando duerme por la noche, tiene que encender una pequeña luz nocturna, de lo 

contrario no podía dormir. 

       “¿Quién... vendrá a rescatarme...? Miguel, ¿dónde estás?” Claudia no sabía por qué, pero en 
este momento, ¡la primera persona en la que pensó fue Miguel! 

CAPITULO 34 

Miguel estaba esperando a Claudia en la intersección de la calle, pero ella nunca llegó. 

        Entonces condujo directamente a la escuela y se encontró con Beatriz. 

        “¿Y Claudia?” 

        “¡Estuve buscándola por toda la escuela y no la encontré! Carmen vino a buscarla, pero no sé 
en donde se vieron. ¿Le has preguntado a la familia Rosas? ¡Talvez este allá!” 

        Miguel frunció el ceño y le pidió directamente a Javier que verificara las cámaras de seguridad 

de la escuela y se pusiera en contacto con la familia Rosas. 

        Por fin descubrieron en donde estaba. 

        Miguel corrió hasta el cuarto edificio de la escuela. Estaba oscuro, como una casa embrujada. 

        Beatriz fue primero, pero no pudo abrir la puerta: “Ven y ayúdame. Claudia le tiene mucho 
miedo a la oscuridad. ¡Le tiene miedo desde que era una niña!” 

        Miguel se veía muy serio, corrió hacia la puerta y la pateó con fuerza, abriendo la vieja puerta 

de hierro. 

        Beatriz encendió la linterna de su teléfono móvil, buscaba en la oscuridad y finalmente vio a 

Claudia temblando. 

        Ella quería apresurarse para ir a rescatarla, pero Miguel se le adelantó. 

        Miguel dio un paso adelante y levantó a Claudia que estaba inconsciente en el piso. Ella le 

agarró el brazo y comenzó a murmurar. 

        Su cuerpo estaba caliente, ¡tenía fiebre! 

        “Llévenla al hospital.” 

        Miguel lo dijo apurado, y Javier condujo frente a él. Beatriz se acercó y dijo: “¡Quiero 
acompañar a Claudia!” 

        Miguel la miró y no dijo nada. Le ordenó a Javier que se dirigiera de inmediato al hospital. 

        Tenía fiebre baja, no grave, pero todavía no despertaba. 

        Continuó murmurando para sí misma y agitaba su mano. 

        “¡No.… no te acerques a mí! Te lo pido, no.…” 
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        Beatriz estaba angustiada, quería acercarse y tomar su mano, pero Miguel fue más rápido. 

        Él sostuvo su mano, y su voz tenía un tono muy serio: “Claudia, no tengas miedo. Ya estoy 
aquí.” 

        Claudia se tranquilizaba poco a poco al escuchar sus palabras. 

        Beatriz exhaló un suspiro de alivio y miró al hombre frente a ella. 

        Aunque su apariencia era un poco aterradora, se sintió aliviada de que él la cuidara. 

        “Gracias, señor Santos. Ya es tarde. Yo puedo cuidar de Claudia.” 

        “Regresa a casa y descansa primero. La has estado buscando todo el día. Ordenaré a Javier 

que te lleve a tu casa. Yo cuidaré de Claudia.” 

        Beatriz aceptó. Su ropa estaba empapada, y si seguía así, podría enfermarse. 

        Ella asintió, se inclinó mostrando respeto y le agradeció: “Muchas gracias, señor Santos.” 

        Miguel sonrió, su primera impresión en Beatriz no era para nada mal. 

        Esta niña todavía tiene personas a su alrededor que se preocupan por ella. 

        Claudia sintió que estaba teniendo un sueño muy largo. Al principio, el sueño fue terrible. 

Había muchos demonios y monstruos, y todo tipo de cosas sobrenaturales. 

        Pero de un momento a otro desaparecieron como si nada. 

        Sintió que su mano estaba muy caliente, como estar tocando una estufa y sentía calor. 

        Ella ya no tenía frío, ni miedo y dormía cómodamente. 

        Claudia se despertó temprano en la mañana. Al despertar tenía un dolor en la cabeza. 

        Sintió un olor a desinfectante, y se dio cuenta de que estaba en el hospital. 

        “¿Quién me trajo hasta aquí?” 

        Al levantarse de la cama, sintió que algo la estaba agarrando. 

        Cuando fijó sus ojos en lo que era, ¡vio a Miguel! 

        Estaba en el borde de la cama y todavía estaba durmiendo. 

        La mano de Claudia estaba firmemente sujetada por él. Resultó que fue esto lo que la calentó 

toda la noche. ¿Miguel ha estado junto a la cama toda la noche hasta ahora solo para cuidarla? 

CAPITULO 35 

Miró a Miguel, que todavía dormía, y su corazón se ablandó un poco. 

        El sentimiento de miedo por lo que sucedió ayer desapareció cuando vio a Miguel. 

        Por suerte, él vino a salvarla. 
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        La mitad de su rostro estaba costado en la cama, era la mitad desfigurada, pero ahora lo 

miraba sin nada de miedo. 

        Lo acarició suavemente con su mano y sintió la piel arrugada y áspera. 

        Incluso se sintió un poco preocupada por Miguel. Cuando el fuego le quemó la piel, ¿le dolió 

mucho? 

        Cuando despertó y vio que no tenía apariencia humana, ¿cómo se sintió en su interior? 

        No pudo evitar sentirse preocupada. Ella se inclinó y lo besó en la cara. 

        Quería cubrir con un beso su dolor y su terrible pasado. 

        Si ella pudo empezar de nuevo, ¡Miguel también lo podía hacer! 

        Justo cuando estaba pensando, escuchó una voz seductora en su oído. 

        “¿Me besaste sin mi permiso?” 

        Claudia se puso nerviosa, abrió los ojos, miró los ojos sonrientes de Miguel y se levantó lo más 

rápido que pudo. 

        Ella no sabía dónde mirar, miró a su alrededor y tartamudeó, “no.… no.…” 

        Miguel se enderezó y se estiró el cuerpo un rato. Sonrió al ver la apariencia tímida de Claudia. 

        Estaba muy feliz de verla frente a él. 

        “No me dejaste besarte antes, pero ahora me besas de nuevo. ¿Eso cuenta como un beso?” 

        “Este... Esto... Eso no cuenta como un beso...” 

        “¿Entonces qué es un beso?” 

        Preguntó Miguel. 

        Claudia estaba confundida, levantó la cabeza para mirarlo, y enfrente de ella estaban los 

labios de Miguel. 

        Sus manos estaban entre su cabello, apretando fuertemente la parte de atrás de su cabeza, y 

la besó en los labios. 

        El corazón de Claudia latía con fuerza y su rostro se sonrojó. 

        El beso duró mucho tiempo y se hizo cada vez más intenso, ella sintió que era cálido y dulce, 

como si estuviera saboreando miel. 

        Él soltó su cabeza y dijo: “Recuerda besarme aquí la próxima vez.” 

        Señalando sus labios y diciéndolo con una sonrisa. 

        Claudia estaba muy avergonzada, y quiso que se la tragara la tierra. 

        “¡Dios mío, me atrapó besándolo y ahora me robó un beso! ¡Huy, qué vergüenza!” 
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        “Yo... iré a cepillarme los dientes y lavarme la cara.” 

        “Vamos juntos.” 

        Miguel la atrapó mientras huía al baño, la agarró en un abrazo, y los dos fueron al baño. 

        Ella se paró frente a Miguel y miró a las dos personas en el espejo, se dio cuenta de que 

Miguel era muy alto. 

        Ella medía 1.65 metros. No era alta, ni tampoco baja, pero solo llegaba al pecho de Miguel. 

        “¿Acaso él mide 1?9?” 

     “Dios mío, si cada vez que lo vaya a besar, tengo que estirar mi cuello, ¿me convertiría en una 
jirafa?” 

        Espera... 

        ¿Por qué ella estaba pensando en besarlo? 

        Sus mejillas se pusieron rojas, y Miguel lo pudo notar en el reflejo del espejo. 

        Él se enjuagó la boca, se inclinó y se acercó a su oído. 

        “¿Qué? ¿Estás fantaseando conmigo?” 

        Fantaseando... 

        Claudia se puso muy nerviosa al escuchar esa palabra, y agitó sus manos de un lado para el 

otro: “Yo... yo no.…” 

        “¿Entonces por qué te pones roja?” 

        “Yo...” 

        Claudia estuvo con el “Yo...” por mucho tiempo, y no supo que más decir. 

        Ella estaba pensando en su diferencia de altura y en cómo podía darle el beso perfecto. 

        Si dijera en alto lo que estaba pensando, Miguel de seguro se reiría. 

       “No es nada. Tengo hambre. ¡Terminemos y vayamos a desayunar!” 

        Ella lo empujó y había una gran distancia entre ellos. No sabía en qué más pensar. 

        Él tenía una atracción seductora muy fuerte que no la dejaba respirar con normalidad. 

        Ella se lavó la cara muy rápido y se metió en la cama del hospital. 

        El doctor vino a tomarle la temperatura y todo estaba normal. 

        Miguel mandó a que le trajeran un desayuno ligero, parecía que iba a comer con ella. 

        “¿No vas a trabajar? Ya es tarde.” 

        “Pedí el día libre”, dijo Miguel. 
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        “No pidas días libres todo el tiempo, así no impresionarás a tu jefe. Ya me siento mejor. Ve a 
trabajar en la tarde.” 

         “Me tienes que acompañar en la tarde para ir a donde los Rosas.” 

     “¿Qué vas a hacer?” Claudia preguntó muy preocupada. 

CAPITULO 36 

Miguel se quedó mirando su mejilla herida y dijo enojado: “para cobrar deudas.” 

Esas palabras estremecieron su corazón. 

Para protegerme, ¿iba a meterse en problemas con Carmen? 

Claudia estaba un poco preocupada cuando estaban en la puerta de la casa de la familia Rosas. 

Carmen seguramente se casaría con un miembro de la familia Santos. Si en el futuro se casa con 

Brad, será parte de la familia. 

El padre de Brad posee el 40% de las acciones de la familia Santos. El cabecilla tiene 20% y la junta 

directiva, 20%. 

Miguel solo tiene un 10%. 

Si ahora iba a buscarle problemas a Carmen, ¡entonces Miguel tendría que aguantar el enojo de 

Brad! 

Ella lo agarró de la manga y dijo: “Yo misma lo solucionaré. No quiero molestarte con mis 

asuntos.” 

“¿Qué tipo de hombre soy si no puedo proteger a mi propia mujer?” 

Esa pregunta salió palabra por palabra de sus labios delgados y atractivos. Aunque sus palabras 

fueron muy serias, en los oídos de Claudia, eran las más cálidas. 

¡Desde pequeña, nadie le había dicho que la iba a proteger, excepto un niño que vivía en la casa de 

al lado! 

Hace mucho que estaba acostumbrada a estar sola y lo soportaba en silencio. 

Aguantaba los maltratos a menos que fuera oprimida hasta el extremo. 

De hecho, ella no era débil, pero sabía que no tenía mucha fuerza. 

Si los huevos compitieran con las piedras, al final saldrían perdiendo. 

“¿No tienes miedo de meterte en problemas?” 

“Es un gran honor para mí meterme en problemas por ti.” 

Miguel actuó cariñosamente, y su apariencia parecía mucho más gentil. 
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Claudia quería decir algo más, pero Miguel no le dio la oportunidad. Él tomó su pequeña mano y la 

llevó adentro. 

Cuando la sirvienta vio a Miguel detrás de Claudia, estaba tan asustada que no habló durante 

mucho tiempo. 

“¿Dónde está papá?” 

La sirvienta, todavía asustada, señaló la sala de estar. 

Miguel los miraba, y su enojo era evidente, lo que asustó mucho a la sirvienta que cayó al suelo. 

Los tres miembros de la familia Rosas no se dieron cuenta de que había invitados. Ellos estaban 

hablando y riendo en el sofá de la sala de estar. 

Carmen se reía, estaba contando la interesante historia de ayer. 

“Mamá, no la vistes. Después de que Claudia estuviera encerrada, se puso muy pálida. Me miró 

enojada y asustada. No te imaginas lo graciosa que era esa expresión.” 

“Carmen, Claudia es tu hermanita. No la intimides demasiado. Ustedes serán parte de la misma 

familia, tienen que cuidarse y apoyarse mutuamente.” 

Le dijo su padre, Juan Rosas, con frustración en su voz. 

Aunque sentía que algo andaba mal, no acusaría a Carmen. Después de todo, ella es de su propia 

sangre. 

Al escuchar eso, Marta dijo enojada: “No culpes a Carmen. ¡No miras lo que hace tu segunda hija, 

seduciendo a la gente! ¡Es igualita a su madre! ¡Si esto sale a la luz, nuestra familia será el 

hazmerreír de la gente!” 

“Mamá tiene razón. Voy a ser parte de una familia rica en el futuro. ¿Qué clase de persona es ella 

para estar en esa familia? Ese Miguel es feo e incompetente. Tampoco tiene autoridad en su casa. 

Cuando entre por la puerta, pisotearé a Claudia con mis propios pies y la haré incapaz de volver a 

pararse por el resto de su vida.” 

Carmen lo dijo decidida, imaginando a Claudia arrodillada a sus pies y sometiéndose como un 

perro. 

Al pensar en esto, sonrió de felicidad y quiso casarse temprano para ver el rostro avergonzado de 

Claudia. 

En ese momento, una voz irritada vino desde atrás. 

“¿Por qué quieres intimidar a mi esposa?” Las tres personas en la sala de estar se quedaron en un 
silencio sepulcral. 

CAPITULO 37 
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Juan fue el primero en reaccionar. Cuando vio a Miguel, su corazón tembló ferozmente. 

Se levantó rápidamente, llamó a la sirvienta y gritó enojado: “¿No puedes ver que hay invitados? 
¡Sírvele un poco de té! Usted debe ser el Señor Miguel. ¿Por qué vinieron sin avisar? ¡Por favor, 

siéntese!” 

Le guiñó un ojo a Carmen para que se fuera de inmediato. 

Esta visita de Miguel y Claudia debe ser por lo que pasó ayer. 

Carmen no era tonta. Se dio la vuelta para irse, pero Miguel la detuvo. 

“Espera un minuto.” 

Esas tres palabras sonaron como una amenaza que no podían ignorar. 

Los pies de Carmen se congelaron. Estaba tan rígida que no podía dar medio paso. 

Ella miró a Marta en busca de ayuda. Marta la llevó a su lado y dijo con una sonrisa: “Miguel, ya 
que está aquí, por favor, siéntese y hablemos. ¿Usted vino para hablar sobre el matrimonio?” 

Miguel ignoró sus palabras y jaló del brazo a Claudia para que se sentara. 

Él estaba sentado con gracia. A pesar de que estaba medio cuerpo más bajo que esos tres, sentían 

que él era el más dominante. 

Los miró con frialdad y finalmente miró directamente a Carmen. 

“Mi esposa fue golpeada. Estoy buscando al culpable.” 

Cuando Juan escuchó esto, su corazón latió con más fuerza. 

“Miguel, usted está bromeando. Eso era un juego de hermanas. Esto... ¿Cómo se puede considerar 

eso como un crimen?” 

“Así que fue un juego. Realmente no debería haberlo dicho tan en serio.” 

“¡Sí, solo fue un juego! Carmen, ven y discúlpate con tu hermana.” 

Carmen no estaba dispuesta a hacerlo. Ella todavía no era parte de la familia Santos. Además, 

sabía que Miguel no era nadie en su familia y tampoco era el favorito, él no se iba a atrever a 

castigarla. 

Tan pronto como vio la cicatriz de Miguel, sintió miedo, como si viera un monstruo. 

Si ella se viera así, ¡desearía mejor estar muerta! 

Caminó lentamente hacia adelante y dijo: “Lo siento, no supe lo que hacía.” 

Claudia escuchó su disculpa y sabía que no venía de su corazón, pero quería terminar ese asunto lo 

más rápido posible. 
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Ella tomó la mano grande de Miguel y susurró: “¿Podemos irnos?” 

Miguel no respondió. La tomó en sus brazos y la dejó dar un suspiro de alivio. 

Finalmente se acabó. 

Pero… 

Se le acercó a Carmen y le dijo: “Claudia, déjame ver cómo jugaron ayer. Cómo te trató ella y cómo 
la trataste. Estoy muy interesado en este juego de hermanas.” 

“¿Miguel?” Ella estaba atónita. ¿Él quería devolverle la bofetada? 

“¿Qué pasa? ¿Hay un problema?” Apretó su fría mano: “Si fuera el fin del mundo, tu marido te 
seguiría protegiendo. ¿De qué tienes miedo?” 

Cuando Claudia escuchó esto, su corazón se alegró mucho. 

La sensación de estar protegida se sentía muy bien. ¡Ella estaba halagada de poder tener esa 

sensación! 

Ya que Miguel lo dijo, Claudia reunió coraje y quiso regresarle la bofetada de ayer. 

¡En el futuro, sin importar que tan difícil sea la situación, siempre estará al lado de Miguel! 

Carmen notó sus movimientos y dio un paso atrás. 

Ella sacudió la cabeza con horror y dijo enojada: “No puedes golpearme. ¿Por qué deberías 
golpearme? Soy la hija de la familia Rosas. ¡Y seré parte de la familia Santos en el futuro! ¡No te 

atrevas a golpearme!” 

Ella se escondió detrás de su padre, Juan. 

Juan no supo qué hacer. Javier, el secretario de Miguel, se le acercó y le dijo que Claudia es la 

mujer que le gusta Miguel y nuera del cabecilla Santos. Si la familia Rosas se atreve a intimidar a 

Claudia nuevamente, Miguel no será muy amable. 

Él no había tomado ese asunto tan en serio. ¡No se esperaba que su hija se metiera en un lío tan 

grave! 

Si hubieran golpeado a Carmen, naturalmente se sentirá muy angustiado, pero no si fuera Claudia. 

Se puso de pie, miró a Claudia y dijo: “Claudia, ¿le aconsejas a Miguel… olvidar este asunto? 
Carmen hizo algo mal. Papá se disculpará contigo, ¿sí?” 

Cuando Claudia estaba pensando, la voz infeliz de Miguel vino desde atrás. 

“Claudia, puedes devolverle lo que sea que te hizo. Señor Juan, si mi prometida hace algo mal, le 

pido disculpas de antemano.” Este comentario dejó a Juan sin palabras. 

CAPITULO 38 
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Claudia miró al hombre detrás de ella y sus ojos se llenaron de gratitud. 

Sentía que su corazón se sumergía en una fuente termal, muy tibia. 

Sabía que Miguel estaba enojado cuando la vio maltratada, por eso vino a buscar justicia. 

Su hombre le estaba dando la cara, naturalmente estaba muy orgullosa. 

Pero lo que sufrió ayer, ¿se podía solucionar con una bofetada? 

Si le devolviera la bofetada ahora mismo, no iba a ser gran cosa. 

Ella respiró hondo y dijo: “Después de la bofetada, tenemos la cuenta saldada. No me importa el 
pasado. Después, yo te trataré como tú me trates a mí. Si quieres jugar conmigo, ¡entonces 

juguemos juntas!” 

Su pequeña mano estaba en forma de puño, y con esas palabras pareciera que acumulaba fuerzas 

por todo su cuerpo. 

Esto significa que no importa en qué situación se encuentre, ya sea buena o mala, no dejará que 

Carmen se aproveche de ella. 

En ese momento, la cálida mano de Miguel envolvió su pequeña mano y la apretó con fuerza. 

Ella echó un vistazo, los ojos oscuros de Miguel también se posaron en ella en silencio, haciéndola 

sentir segura. 

Dejó escapar un suspiro y, en ese momento, no tuvo miedo de nada. 

“¡Carmen, nuestra cuenta debería ser saldada!” 

“¿Qué cuenta? ¡No entiendo! ¡Mamá, ayúdame, no puedo entender lo que está hablando!” 

“¡Juan!” Marta frunció el ceño y solo pudo mirar al cabeza de la familia. 

Juan estaba muy avergonzado y quería decir algo más, pero al mirar a Miguel, se quedó congelado 

y sin palabras. 

Sabía que no podía ayudarla. 

Solo tenía que recibir esa bofetada, y todo acababa. 

Si no, Miguel nunca se rendiría. 

Juan estuvo decidido y llevó a Carme hasta donde Claudia. 

Carmen inmediatamente entró en pánico y gritó: “¿Cómo puedes dejar que esta desgraciada me 
golpee? Soy la futura señora Santos. ¿Por qué debería tenerle miedo a Miguel? ¡Él es simplemente 

un feo!” 

“Insolente. Él es mayor que tú. ¡Cómo puedes hablarle así!” 
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“¡No estoy equivocada! Es feo. Cuando me case con Brad, lo primero que haré es echarlo de la 

casa...” 

Antes de que Carmen terminara de hablar, Claudia la abofeteó fuertemente. 

No dejó que terminara de hablar. Carmen la miró, era obvio que estaba aturdida por esa bofetada. 

Claudia no mostró debilidad en su rostro. 

Ella podía soportar que hablaran de ella. 

Pero no podía aguantar escuchar que alguien hablara sobre las cicatrices de Miguel. 

Carmen reaccionó como loca y corrió directamente hacia Claudia. 

Afortunadamente, Miguel reaccionó rápido y la tomó en sus brazos. 

Carmen se lanzó al aire y cayó al suelo. 

Ella todavía quería levantarse, pero Juan la detuvo y le ordenó a la sirvienta que se la llevara. 

Se disculpó apresuradamente y mostraba enojo por la falta de moral de su hija. 

Miguel miró con cuidado a Claudia. Ella sacudió la cabeza suavemente y dijo que estaba bien. 

Miguel se sintió aliviado. La tomó en sus brazos y miró a Juan. 

“Si esto pasa de nuevo, no se resolverá con una bofetada. Aunque yo, Miguel, no tenga un puesto 

alto en la familia Santos, todavía no me agrada la familia Rosas, y no soporto verlos.” 

“Claudia es mi mujer. Si alguien se atreve a tocarla, lo pagará muy caro.” 

Lo dijo con frialdad y mucho enojo. 

Juan tembló y estuvo de acuerdo de inmediato. Miguel se dio vuelta y se fue con Claudia. Cuando 

salieron, ella sintió como si estuvieran en un sueño. 

CAPITULO 39 

Ella subió al auto y aún no había vuelto en sí. 

Miguel vio que estaba distraída y dijo: “¿Te asustaste?” 

Claudia negó con la cabeza, y de repente se apresuró a abrazarlo con fuerza. 

El cuerpo de Miguel estaba rígido y luego reaccionó. Él puso su gran mano suavemente sobre su 

espalda, y su otra mano pasó por su cabello y acarició su pequeña cabeza. 

“Hiciste un buen trabajo haya adentro.” 

“Miguel, gracias por todo lo que has hecho por mí. Estoy muy conmovida.” 
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Su nariz se tapó y quiso llorar, pero no dejó que las lágrimas cayeran. 

Aunque haya sido intimidada por Carmen desde que era una niña, nunca fue una persona llorona. 

Ella no era sumisa, pero sabía que no podía resistir. Si se resistía, sufriría más. 

Estaba acostumbrada a ser paciente y soñaba con escapar algún día de esa casa. 

Finalmente ha logrado su objetivo. Y este hombre que la ama y la protege, la hace sentir una 

calidez sin precedentes. 

Ella sabe que ya tiene una familia. Una familia con Miguel. 

“Niña tonta, eres mi prometida. Como tu hombre, si no te protejo, ¿a quién más protegería?” 

“Como sea, muchas gracias. Miguel, vivamos una buena vida. Cuando me gradúe, me casaré 

contigo y seré tu esposa.” 

“Está bien.” 

Al escuchar esto, Miguel se alegró muchísimo en su interior. 

Él le dio unas palmaditas y le dijo: “Te llevaré a la escuela primero y te recogeré para cenar por la 

noche.” 

“Sí.” 

Ella regresó a la escuela. Beatriz no estaba allí hoy. Había comenzado su pasantía. 

La marca de la palma en su cara estaba cubierta de maquillaje y se veía muy natural. 

Por la noche, Miguel fue a buscarla. 

Pensó que iban a cenar en la casa, pero inesperadamente cenaron afuera. 

Miguel no quería sentarse en una mesa con asientos individuales, sino que eligió una mesa en la 

esquina de la pared para sentarse pegaditos. 

Claudia no pudo evitar preocuparse. Tenía mucho miedo que las personas chismearan. 

Las bocas se movían hacia arriba y hacia abajo, y las palabras hirientes comenzaron a salir de ellas. 

Primero quería ir al baño y le pidió a Miguel que ordenara. Ella no era exigente con la comida. 

Después de ir al baño, escuchó en la mesa de al lado a dos mujeres hablando. 

Se podía escuchar, incluso si hablaban en voz baja. 

“Mira al hombre de la mesa de al lado. ¡Da mucho miedo!” 

“Aparte de la media cara, todo se ve bien. Es una lástima que sea alto y grande con traje...” 
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“Sí, es tan feo que no va a encontrar esposa y no se ve nada joven...” 

Claudia reaccionó antes de que una de ellas terminara de hablar. 

Abrazó a Miguel por detrás y gritó para que todos escucharan: “Amor, vi jugo fresco allí hace un 

momento. Quiero jugo de mango.” 

Miguel vio una sonrisa superficial en la esquina de su boca. Naturalmente, él también escuchó 

esos chismes. No quería prestarles atención, pero no esperaba que Claudia se diera cuenta de que 

estaba dolido. 

Esta pequeña niña, sí que es considerada. 

“Sí, ya te lo pedí.” 

“¡Me conoces muy bien! ¡Max!” 

Claudia le dio un beso en la mejilla que sonó en todo el lugar, y todos ellos se quedaron con la 

boca abierta. 

Las dos mujeres de la mesa de al lado estaban boquiabiertas y sus cucharas cayeron sobre los 

platos. 

Ellas estaban hablando de lo feo que se veía y que de seguro no iba a encontrar novia. 

¡No esperaban que tuviera una, ni tampoco que fuera más joven que él! 

Claudia llevaba una camisa de dibujos animados, pantalones vaqueros y un par de zapatos 

blancos, dejando al descubierto sus tobillos blancos. 

El rostro de Claudia era muy adorable y lindo, y sus rasgos faciales eran muy bellos. A primera 

vista, pensaron que era un ángel. 

“Dios mío... ¡Su novia es demasiado hermosa!” 

Claudia sintió que la miraban sorprendida y se llenó felicidad en su interior. Cogió un lomo 

agridulce, se lo dio a Miguel en la boca y dijo: “Amor, abre la boca. Te daré de comer.” 

CAPITULO 40 

Los delgados labios de Miguel se levantaron ligeramente y su sonrisa duró mucho tiempo. 

Su pequeña prometida es muy adorable. 

Le gustó mucho ese gesto y se lo comió lentamente. 

Al ver a Miguel comiendo, sabía que tenía buena educación y autocontrol. 

Las mangas de su camisa estaban enrolladas, revelando un lujoso reloj. 

Sus dedos eran largos. La piel no era blanca, sino morena. 
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Al sostener los palillos, él hacía que lucieran lujosos. 

Él también es muy considerado, pela los camarones y los pone en el plato de Claudia. 

“Estás demasiado delgada. Deberías comer más.” 

Claudia asintió y se sintió muy feliz. 

Las dos personas a su lado comenzaron a hablar. 

“Con esa fealdad todavía puede encontrar novia. Deber ser por el dinero.” 

“¡Ey, también espero tener un novio que me trate bien y sea rico! En esta sociedad, el dinero es el 

que manda.” 

Claudia se puso de mala gana cuando escuchó esto. 

La razón por su hombre tiene novia es porque Miguel es destacado. 

Cuando terminaron de comer y subieron al auto, Miguel le dio un golpecito en la cabeza: “No 
importa lo que esa gente diga. No tienes que preocuparte tanto por lo que digan de mí.” 

“Eso no es bueno. Hablan mal de ti. ¡No estoy feliz! ¡No te preocupes, no dejaré que te lastimen!” 

“Con tu cuerpecito, ¿piensas que puedes protegerme?” Miguel estaba bromeando. 

“¿Qué tiene? Soy pequeña, pero todavía puedo luchar, ¿Ok?” 

Levantó el pecho y lo dijo con valentía. 

Miguel miró por un momento su pecho, sonrió y dijo: “son realmente pequeñas.” 

Claudia dijo con disgusto: “No las mires ahora. ¡Crecerán en el futuro!” 

“No te preocupes, te ayudaré en el futuro.” 

“¡Pervertido!” 

Claudia lo miró. Estaba enojada, pero no lo mostraba. 

Ella ya ha aceptado a Miguel. Incluso si no habla en serio, ella piensa que es normal. 

Cuando llegaron a la casa, no esperaban ver a un auto estacionado en la puerta. 

En la puerta del auto estaba parado un hombre, de unos cuarenta años. No se veía muy feliz, y 

daba una sensación de incomodidad. Sus ojos parecían a los de una serpiente venenosa. 

Miguel detuvo su auto y dijo: “Mi hermano mayor está aquí.” 

Hermano mayor… 

Es el padre de Brad, Felipe Santos. 
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¿Es por las cosas desagradables que sucedieron antes? 

Ya ha pasado mucho tiempo desde ese incidente. ¿Y ahora quiere cobrárselas? 

Miguel abrió la puerta y dijo: “Hermano, ¿por qué vienes tan tarde a verme?” 

“Señor Santos.” 

Después de todo, ella todavía no era un miembro de la familia, por eso lo llamó señor Santos. 

“Señor Santos, por favor entre y le prepararé un poco de té.” 

Claudia preparó rápidamente una taza de té negro. Miguel vio que estaba rígida y asustada, por lo 

que le pidió que esperara arriba. 

Ella sabe que el tema entre hombres no es apto para mujeres. 

Ella asintió y se alejó. 

Cuando se fue, Felipe dijo: “Me había ido a un viaje de negocios al extranjero. No sabía que Brad 

había hecho un desastre. Regresé en la tarde y fui al hospital. Se está recuperando bien.” 

“¿Entonces mi hermano mayor está aquí para admitir su delito?” “No es eso. Le daré una lección a 
ese bastardo. Aunque la señorita Claudia aún no es parte de la familia, ustedes se la pasan juntos 

día y noche. Es solo cuestión de tiempo para que sea oficial. Escuché que el cabecilla tiene la 

intención de darte el 20% de sus acciones. Recuerdo que mi hermanito me prometió que no iba a 

competir conmigo por la herencia de la familia. No sé si vas a cumplir tu promesa.” Dijo Felipe, 
levantó la mirada y miró furioso a Miguel. 

CAPITULO 41 

El lugar se sentía un poco incómodo y Claudia, en las escaleras, sabía que algo no estaba bien. 

Ella miraba detrás de Miguel con nerviosismo y solo pudo verle la espalda recta. 

Repentinamente… 

Sintió que la espalda de Miguel necesitaba un abrazo. 

Miguel y Felipe son medios hermanos. El cabecilla quiere más al hijo menor. Felipe, como hijo 

mayor, no quería ceder ese 20%. 

Ella sabía que Miguel estaba pasando por un momento difícil en la familia, pero no esperaba que 

viniera a su casa en persona para confrontarlo. 

Después de mucho tiempo, Miguel comenzó a hablar. 

“No te preocupes, hermano. Cumpliré lo que dije. No he escuchado a mi padre decir que quiera 

darme su porcentaje. Si es así, me negaré sin dudarlo.” 
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“Me siento aliviado de tener la palabra de mi hermanito. En ese caso, no me quedaré. Por cierto, 

felicidades por encontrar a una buena esposa.” 

Felipe se levantó, se volteó y se fue sin haber tomado un sorbo de té. 

Claudia regresó arriba, sintiéndose muy confundida. 

El cabecilla todavía gozaba de buena salud, pero ya estaba algo mayor. ¿Acaso estaba a punto de 

morir? 

Cuando Felipe obtenga el poder, seguramente se deshará de Miguel. 

¿Cómo podía ella quedarse sentada sin hacer nada? 

Ella también quería contribuir en esta familia. Ahora vive con Miguel, y él le da de comer. De 

repente se sintió como una buena para nada. 

Le envió un mensaje de texto a Beatriz y le preguntó si le podía presentar un trabajo de medio 

tiempo. 

Ella siempre planificaba a largo plazo, por eso estaba buscando un trabajo para ganar dinero. 

En caso de que Miguel no pueda vivir en una casa grande y usar ropa de marcas famosas en el 

futuro, al menos tiene una esposa que puede ganar dinero para compartirlo juntos. 

Incluso si viven como pobres, serán capaces de compartir y de apoyarse uno a otro. 

Beatriz no respondía al mensaje de texto, así que llamó directamente. La primera frase que 

escuchó fue: “¿Estás mal de la cabeza o Miguel te está acosando?” 

“No, no, él no me está haciendo nada. Yo no.… no creo que sea bueno comer gratis sin hacer nada. 

Tengo que valerme por mí misma, ¿no?” 

“¿La familia Santos no es rica? ¿Por qué te preocupas por dinero?” 

“Dios, no hagas tantas preguntas. Tienes muchos contactos. Preséntame a uno.” 

“Bueno, bueno, siempre y cuando él no te acose. Te ayudaré a preguntar y te enviaré un mensaje 

más tarde.” 

Colgó y Beatriz envió un mensaje después de unos minutos. 

【Hay un trabajo en un bar cerca de la escuela. Le he dicho a la persona encargada que puedes 

trabajar a tiempo parcial durante tres horas todas las noches, a 20 dólares la hora, y la propina de 

los clientes es tuya. 】 

Por lo general, terminaba las clases a las cinco y podría trabajar a tiempo parcial hasta las ocho o 

las nueve. 

¿Cómo podía mencionarle esto a Miguel? 
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Casi le da un infarto cuando alguien llamó a la puerta. 

Rápidamente puso su móvil dentro del colchón y fue a abrir la puerta. 

Miguel calentó un vaso de leche y se lo dio: “Duérmete después de tomártelo, ¿está bien?” 

“Está bien.” 

Miguel se dio la vuelta y estaba a punto de irse, pero ella gritó. 

“Este... Beatriz y yo participaremos en un ensayo teatral. Es posible que tengamos que trabajar 

horas extras después de clases y tengamos que regresar más tarde en la noche.” 

“¿A qué hora?” 

“No tienes que recogerme. Beatriz tiene un auto. Dijo que me puede traer.” 

Miguel asintió con la cabeza cuando escuchó que Beatriz iba a estar con ella: “Bueno, tengo 
mucho trabajo ahora mismo. Llámame si necesitas de algo.” 

Claudia se sintió aliviada al ver que se lo creía. 

A la mañana siguiente, bajó a desayunar y encontró dos baterías portátiles sobre la mesa. 

“¿Para qué es esto?” 

“Tengo miedo que tu móvil se quede sin batería, así que llévatelos contigo todos los días, 

¿entendido?” 

Claudia comprendió de repente que la última vez que estuvo atrapada en el edificio abandonado, 

no pudo llamar a nadie porque su teléfono móvil se había quedado sin batería. ¡Dios, Miguel es 

demasiado considerado! 

CAPITULO 42 

Claudia fue al bar al mediodía para darle un ojo. La mayoría de los clientes en el interior eran 

estudiantes, por lo que todo estaba tranquilo. En general, el lugar estaba muy seguro. 

Ella regresó en la noche después de clases y se puso la ropa de camarera. 

Beatriz llegó y la vio ocupada llevándole vino a los clientes. 

El negocio estuvo muy ocupado por la noche. Así que Claudia no tuvo oportunidad de hablar con 

Beatriz. 

Estuvo ocupada hasta las nueve y le dijo a su supervisora que ya iba a terminar su turno. 

Beatriz se angustió al verla toda sudada. Rápidamente le entregó una toalla de papel para que se 

secara. 
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“¿Necesitas dinero? Dime si te falta. ¿Para qué necesitas trabajar tan duro?” 

“No es muy duro. Ya he trabajado antes. Este trabajo a tiempo parcial es un buen ingreso. Pensé 

que todos los estudiantes eran muy pobres. No esperaba que me dieran muchas propinas.” 

“Claudia, ¿te ha pasado algo?” 

Ella tenía pena de ocultárselo, por lo que tuvo que decírselo con detalles. Beatriz la golpeó en la 

cabeza: “¿Eres estúpida? Si hubiera sido yo quien escuchara eso, de seguro encontraría una 
solución para escapar de esa calamidad. ¿Aún quieres compartir sus problemas? Felipe 

ciertamente sacará a Miguel una vez que tome el poder. ¿Crees que podrás escapar? También 

saldrás lastimada, ¿entiendes?” 

“¡Estamos comprometidos! ¡Obviamente compartiremos lo bueno y lo malo!” 

“Deja de pensar así. Cuando la gente casada tiene grandes dificultades, cada uno caminará su 

propio camino. ¡Solo has estado comprometida durante unos días y vas a sufrir por el resto de tu 

vida solo por él! Todavía no apruebo tu relación. Las cosas con Miguel no son tan simples. ¡Eres 

demasiado incrédula y ustedes no son compatibles!” 

“Creo que es muy bueno. Él es muy amable conmigo. Beatriz, no tienes que esperarme de ahora 

en adelante. Tú también estás cansada después de trabajar en la oficina.” 

“Hablando de trabajo, no puedo evitar recordar que pregunté por la empresa todo el día de hoy, y 

nadie mencionó el nombre de Miguel.” 

“¿En serio?” Claudia no pensó demasiado. Beatriz no pudo evitar poner los ojos en blanco cuando 
vio que no se lo tomaba en serio. Ella no pudo evitar decirle: “Claudia, si realmente estás segura 
de que quieres estar con este hombre, debes administrar su vida financiera. Necesitas saber 

cuánto dinero gana cada mes, sus gastos diarios, si le gusta salir, etc.” 

“Si un hombre tiene dinero, se volverá malo. ¿Qué pasa si tiene un salario alto, lleva miles de 

dólares en el bolsillo cada mes y gasta dinero a tus espaldas?” 

Al escuchar eso, Claudia no pudo evitar recordar en las palabras de las dos mujeres en la mesa de 

anoche. 

Decían que en esta sociedad el dinero es el que manda y el amor no sirve para nada. 

Incluso si desheredan a Miguel, y ganara miles de dólares al mes, sería suficiente para mantener a 

cualquier mujer. 

“¿Qué tengo que hacer?” 

“Oye, eres la única que él trata como un tesoro. Si él no te habla claro sobre este tipo de cosas, 

tendrás que preguntarle, ¿entiendes? Hoy es el día 15, día de pago, ¡ya sabes!” 
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“Pero… no quiero ser muy metiche. ¿Acaso me estoy metiendo en lo que no debo?” 

“¡Pero qué dices! ¡Es algo normal!” 

Animada por Beatriz, Claudia también sintió que debería conocer el salario de Miguel. 

Ella tampoco iba a pedir que se lo diera todos los meses, pero al menos debería darle algo. 

Beatriz la llevó hasta su casa y para animarla le dijo: “El control de las finanzas comienza antes del 

matrimonio. Amiga, te cuidas. ¡Ánimos!” 

Claudia asintió con nerviosismo y sus pequeñas manos estaban apretadas con fuerza. 

Miguel todavía estaba arriba en su estudio. Parecía estar en una videoconferencia. El tío David 

estaba ocupado en la cocina de la planta baja. 

Claudia fue a ayudarlo, y comenzaron a conversar: “Tío David, ¿puedo hacerte algunas preguntas 
privadas?” 

CAPITULO 43 

“¿Qué desea preguntarme la señorita Claudia?” 

“Este... ¿Cuánto es el salario que le dan a Miguel cada mes?” 

El tío David se quedó perplejo cuando escuchó su pregunta: “¿Por qué la señorita Claudia pregunta 
esto? Él no tiene un salario fijo. El señor Miguel me da algo de dinero al comienzo de cada mes 

para comprar algunas cosas de la casa y comida.” 

“¿Cuánto es lo que te da?” 

El tío David quería decir unos 100,000 dólares, pero recordó que Miguel le había dicho que 

mantuviera un perfil bajo, no quería asustar a Claudia. 

Cuando abrió la boca para hablar, tragó un poco de saliva, sonrió y dijo: “No mucho, solo cinco 
mil.” 

“¿Cinco mil? ¿Tanto?” Exclamó Claudia. 

El tío David inmediatamente cambió su declaración: “De hecho, me sale sobrando cada mes, 
alrededor de 3000, que se lo devuelvo a Miguel.” 

“Así es. Tú, yo, Miguel, y a veces Javier, vienen a comer. Con tan pocas personas, el gasto de cinco 

mil dólares es realmente un poco alto. Yo supe que el tío David sabía bien cómo ahorrar. Tío, 

¿pides descuento cuando vas al mercado de verduras? Te diré que las ganancias de vender 

verduras son altas. Si compras en gran cantidad, ellos de seguro te darán descuento.” 

“Claro... Por supuesto que sí.” 
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David se secó el sudor en su frente y hablaba nerviosamente. 

David nunca en su vida había estado en el mercado de verduras. 

Los platillos que cocinan son los más frescos de la granja orgánica. 

Según los cálculos de Claudia, trabajar en el bar en una noche se gana alrededor de 80 y casi 2 mil 

dólares en un mes. 

“Este, David, ¿qué tal si te doy 2 mil dólares al mes? No le pidas dinero a Miguel. No es fácil para él 

ganar dinero.” 

“¿Cómo puede la señorita Claudia tener dinero?” 

“Son de mis ahorros.” 

“Si Miguel pregunta, ¿cómo debo responder?” 

“Dile que no has gastado todo tu dinero antes y todavía tienes dinero en tu mano. Es mejor pedirle 

dinero cada dos meses. Este es nuestro secreto. ¡No le digas a Miguel!” 

Levantó un dedo para que hiciera la promesa de los meñiques. 

“Está bien.” 

El tío sonrió amablemente y aceptó guardar el secreto. 

La cena estuvo casi lista. David subió las escaleras, llamó a Miguel a cenar y se lo contó. 

“Señor... ¿Le gustaría decirle a la señorita Claudia que su familia es muy rica?” 

“Ella es muy ahorrativa. Es mejor dejarla ahorrar dinero que dejarla gastar dinero, para que pueda 

ser feliz. Primero no le digas, así está bien.” 

“Señor, oculta su apariencia y su dinero. Si no supiera que se preocupa por la señorita Claudia, 

¡pensaría que la está engañando para casarse!” 

“¡Si la estoy engañando para casarse!” 

Si le dice a Claudia que es un hombre rico de negocios y que puede ganar dinero todos los días sin 

hacer nada, ¿es posible que su adorable esposa salga huyendo? 

Miguel bajó las escaleras y Claudia le había llenado un plato con arroz. 

“Ven y come rápido, o la comida se enfriará. David, ven y siéntate con nosotros.” 

Cuando los tres tomaron asiento, Claudia comenzó a sentir nervios. ¿Cómo podía preguntar sobre 

su salario sin ser grosera? 
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“Hoy es el día 15, el día de pago.” 

Miguel parecía tener mariposas en su estómago. ¡Sabía muy bien lo que ella quería hacer! 

“Ah, verdad... ¿Cuánto es tu... salario?” 

“¡El salario del señor es esta cantidad!” David interrumpió y agitó cinco dedos. 

Arriba habían discutido y fijado decir un salario de quinientos mil, que no estaba nada mal ni 

tampoco exagerado. 

“¿Cincuenta mil? ¿Tanto?” 

Ella exclamó. David y Miguel se atragantaron con la comida. 

“Tengan cuidado cuando coman. ¡Tomen un poco de sopa!” 

Claudia puso dos tazones de sopa frente a ellos. 

Miguel no esperaba que su esposa fuera demasiado incrédula. Ella no pensó que podía ganar 

tanto, ¡y aun así pensaba que era demasiado! “Claudia, en tu opinión, ¿solo puedo ganar 
cincuenta mil al mes?” Le dijo lentamente y con un poco de frustración. 

CAPITULO 44 

“Miguel, ¡así estás muy bien! Hasta el mejor le es difícil conseguir trabajo. Está muy bien que 

ganes cincuenta mil al mes. Tu ingreso anual es de seiscientos mil, ¡no es de extrañar que la 

empresa te haya asignado un secretario!” 

“Bueno…” 

¡El salario que le da a Javier cada mes es más de cincuenta mil! 

“Miguel, ya que hemos decidido a vivir juntos, deberíamos ser minimalistas y ahorrar nuestro 

dinero todos los meses. Nos casaremos en el futuro, y tal vez tengamos una fertilización artificial... 

no, quiero decir, vamos a tener hijos. Y eso son muchos gastos necesarios.” 

Claudia lo dijo con mucha seriedad. 

Miguel observó su apariencia seria, y su mirada de determinación. Se alegró de ver su gran 

corazón. 

“Está bien. Está bien. Todo lo que diga mi futura esposa es lo correcto.” 

“Esta es mi tarjeta bancaria. Te la doy para que te encargues de ella. Cambie la contraseña a tu 

cumpleaños. Si te gusta algo, cómpralo. No te quedes con las ganas.” 
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“No te preocupes, yo no gastó mucho. Te ayudaré a ahorrar dinero. ¡Lo guardaré en un plan de 

ahorro para que ganes intereses!” 

Claudia guardó cuidadosamente la tarjeta bancaria en su bolsillo y decidió llevar mañana a Miguel 

al banco para abrir el plan de ahorro. 

Recuerda haber leído en Internet que, si un hombre está dispuesto a entregar su salario, vivirán 

una vida muy feliz. 

¡Ella está segura que Miguel y ella vivirán una vida muy feliz! 

Mientras dormía por la noche, hubo un repentino destello de relámpagos y truenos afuera. 

Las noches de lluvias en verano siempre llegan inesperadamente. 

Incluso con la luz nocturna encendida, no podía dormir. 

Hubo un relámpago fuera de la ventana, que pareció dividir el cielo por la mitad. 

El viento frío entró. Ella se levantó de la cama y cerró la puerta de vidrio del balcón. 

Inesperadamente, una figura apareció fuera de la puerta de vidrio. Ella gritó de miedo. 

Ella cayó en el suelo, temblando. 

El grito alarmó a Miguel. 

Cuando entró por la puerta, vio a Claudia sentada en el suelo. 

Se apresuró y la tomó en sus brazos. Con mucho cariño le dijo: “¿Qué te pasa?” 

“¡Hay alguien en el balcón!” 

Dijo ella temblando. 

Miguel miró. Solo había un vestido colgado en el balcón. 

“No te asustes. Es solo un vestido.” 

Claudia miró con cuidado y recordó que era el vestido que había colgado en la mañana y se olvidó 

de recogerlo. 

Miguel la ayudó a cerrar la puerta de vidrio y luego cerró la cortina. 

La abrazó suavemente en la cama, le acarició la espalda con su mano y dijo: “Querida, no tengas 
miedo. Estoy aquí.” 

Claudia se sintió un poco aliviada cuando escuchó esto. 

“¿Me acompañarás?” 

Dijo ella, esperando que dijera que sí. 
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Todas las pesadillas de su infancia aparecieron de nuevo. Ahora estaba sudando y no podía 

dormir. 

Él asintió y le dio unas palmaditas en la espalda con su gran mano. 

Paso un tiempo y Claudia se dio media vuelta, le dio unas palmaditas en su costado y dijo: “¿Por 
qué no duermes aquí esta noche?” 

Migue se sorprendió al escuchar eso: “¿Ya me tienes confianza?” 

“¡Por supuesto que sí, eres mi prometido!” Y sin dudar, continuó diciendo: “¿Acaso vas a hacerme 
algo malo?” 

Miguel no sabía qué decir o hacer. Estaba pensando a cada rato en como tener relaciones, pero 

ella era muy joven y no se quería aprovechar. 

Nunca había sido tan paciente, pero Claudia era la excepción. Se acostó, puso su cuerpo suave y 

fragante en sus brazos, le acarició suavemente la espalda con su mano y dijo: “Duérmete ya. 
Mañana te levantarás temprano para ir a clases.” 

CAPITULO 45 

“Está bien.” 

Ella respondió con su dulce voz somnolienta. 

Sus brazos estaban muy cálidos, como un refugio seguro. 

Ella estaba debajo de la sábana y se acurrucó en sus brazos para no poder escuchar el sonido de 

los truenos y la lluvia de afuera. 

Encontró una posición cómoda y se durmió enseguida. 

Miguel no tenía ningún deseo sexual. Simplemente sintió que, si tenía esas clases de 

pensamientos, iba a arruinar su inocencia. 

“Es realmente un pecado pensar en esas cosas sobre mi prometida. Me hace sentir culpable. Si en 

el futuro tenga muchas ganas de hacerlo, ¿qué debo hacer?” 

Miguel comenzó a tener dolor de cabeza. 

…… 

Al día siguiente, Claudia fue a clase y llamó a Beatriz para decirle que Miguel le había entregado su 

tarjeta bancaria. 

“Por cierto, Beatriz, ¿cuándo estás libre? Tengo muchos problemas que no sé cómo responder, son 

tan difíciles...” 
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Ella se especializa en finanzas y economía, pero no le gustaba mucho. Cuando aplicó para la 

carrera, su padre, Juan, la ayudó a elegir. 

Parece que quería que aprendiera algo para ayudar a la familia Rosas. 

Claudia sintió que se le olvidó todo lo que aprendió después de terminar el examen de ingreso de 

la escuela. 

“¿Cómo voy a estar libre? Pensé que el trabajo de pasantía iba a estar muy relajado. No esperaba 

que me dieran muchas cosas para hacer. ¿Por qué no le preguntas a Roger? Cuando no entiendo 

algo, siempre lo busco a él.” 

Roger es compañero de clase de Beatriz y le gusta ayudar a los demás. 

En el pasado, fue presidente de la asociación de estudiantes. Cuando Claudia se unió a la 

asociación, él la cuidó mucho. 

Claudia pensaba que él se preocupaba por ella porque se interesaba en Beatriz. 

Ella no tenía otra opción que pedirle ayuda. 

Cada vez que le pedían que hiciera estados financieros y problemas de cálculo de impuestos, tenía 

ganas de morir. 

Se puso en contacto con Roger y lo citó en el salón de estudio. 

Tan pronto apareció Roger, atrajo la atención de muchas mujeres. 

Roger es alto y grande. Tiene buena figura porque juega baloncesto todos los años. Además, luce 

bien. Una vez fue calificado como el más guapo de la escuela. 

Él es muy misterioso, porque no se acerca a ninguna chica y también hay muchos chismes acerca 

de él, pero ninguno de ellos es cierto. 

“¡Compañero!” 

Roger la vio sonreír y se sentó a su lado. 

Pacientemente la ayudó con la tarea. Quizás Claudia no es suficientemente inteligente. Las tasas 

de impuestos en cada sector son diferentes y los problemas de cálculo son muy difíciles. 

Roger le estuvo enseñado toda la tarde, y Claudia todavía no entendía nada. 

“¿Por qué no vienes a verme por la noche y te lo explico mejor?” 

“No es bueno salir por la noche. Tú también tienes que descansar.” 

“Tonta, tienes que entregar tu tarea mañana. Si no terminas esta noche, ¿todavía tendrás 

tiempo?” 

Le tocó la cabeza y lo dijo con una sonrisa. 
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“Muchas gracias. ¿Es posible que nos veamos más tarde en la noche? Es que tengo que hacer un 

trabajo de medio tiempo.” 

“Beatriz me lo había dicho. Dijo que no podía ir esta noche a recogerte. Déjame llevarte a casa.” 

“¡No quiero causarte ningún problema!” 

Claudia se sintió halagada. 

Roger solo sonrió y no dijo más nada. 

Llegó al bar con ella después de clase y esperó en silencio en un rincón. 

Su supervisora se dio cuenta y no pudo evitar reír: “¿Es tu novio?” 

“No... No lo es.” 

Claudia rápidamente agitó la mano por temor a que su supervisora malinterpretara algo. Su 

supervisora dijo con una sonrisa: “Parece que no se han confesado su amor por el otro. Solo 
necesitan dos tragos para soltar sus sentimientos.” 

CAPITULO 46 

“Realmente me estás malinterpretando. Él es simplemente un compañero de clase. Beatriz no 

pudo venir esta noche y le pidió que me llevara a casa. No me atrevo a caminar sola por la noche. 

Necesito que alguien me acompañe.” 

Vio que la cara de Claudia se puso roja. Sabía que ella estaba apenada, sonrió y no dijo nada. 

A las nueve en punto terminó de trabajar. 

Roger la llevó de regreso a casa. 

La familia de Roger tiene dinero, por lo que su auto es lujoso. Aunque no se puede comparar con 

Rolls-Royce y Cayena, pero el modelo era Volkswagen, Audi Benz. 

Ella casualmente le dijo la dirección de Miguel. Roger se sorprendió un poco: “Esa es una zona de 
millonarios. ¿Tu familia vive allí?” 

Claudia le gustaría decir que su hombre vive allí, pero cree que decir que una mujer y un hombre 

viven juntos no es bueno. 

“Es la casa de un pariente.” 

Roger asintió. 

Se ha difundido la noticia de que alguien de la familia Rosas y Brad se iban a casar. No es de 

extrañar que tenga familiares y amigos con dinero. 

Claudia salió del auto y se inclinó para agradecerle. 
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“Estaré en casa alrededor de las 9:40. Estaré en línea. Recuerda buscarme.” 

“¡Gracias, compañero!” 

¡Todavía hay mucha gente buena en este mundo! 

Claudia se apresuró a volver a casa y primero quería darse un baño. Después de bañarse, iba a 

terminar su tarea. 

Al entrar en la casa, Miguel se apoyó en la puerta y dijo: “¿Quién te trajo?” 

“Un compañero de clase.” Dijo casualmente. “No tengo tiempo para hablar. Ya cené. ¡Primero me 
bañaré y luego tendré una video llamada con él!” 

Claudia se cambió rápidamente de zapatos y subió las escaleras con sus pantuflas. 

Miguel estaba enojado. Esa frase, ¡cómo la tenía que interpretar! 

“No tengo tiempo para hablar.” Eso significa que no quiere hablar conmigo. 

“Yo cené.” Eso significa que ella cenó con ese hombre. 

“¡Primero me daré un baño y luego tendré una video llamada con él!” 

¡Esto está bien serio! 

Si una chica se baña, se lava el pelo y sale para verse con un hombre, demuestra que ese hombre 

es muy importante para ella. 

Después de bañarse, Claudia se puso un camisón de dibujos animados, mostrando sus brazos y 

piernas, y también su largo cabello, todavía estando húmedo. 

Viéndose así, ¿va a hacer video llamada con un hombre? 

¿Acaso piensa que estoy muerto? 

Miguel se apresuró para ir a la habitación de Claudia. No estaba con seguro, así que lo abrió 

fácilmente. 

Ella se estaba bañando. Notó que estaba de buen humor cuando la escuchó cantar. 

Cuando terminó de bañarse, salió y vio a Miguel en la habitación. Ella se sorprendió: “¿No estás 
ocupado esta noche? ¿No deberías trabajar en el estudio en este momento?” 

¿Qué? ¿Ella todavía quería salirse con la suya? 

“No estoy ocupado. Ya terminé. Tú y tu compañero parecen tener una buena relación.” 
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“Se puede decir que sí. Él y yo solíamos estar en la misma asociación. Él y Beatriz son muy buenos 

amigos, y también es amigo mío. Es muy bueno cuidando de las personas y siempre se preocupan 

por nosotras.” 

Ella se secó el cabello, comenzó a sacar su cuaderno de tareas y luego encendió la computadora. 

Ella misma resolverá estos problemas para ver qué es lo que no comprende. 

Además, ella había resuelto similares problemas antes, pero ahora cambiaron pequeñas cosas. 

¿Cómo es posible que ya no lo entienda? 

¡Qué dolor de cabeza! 

Ella no sabe cómo resolverlos, por lo que solo puede esperar a que Roger se conecte. 

A las 9:40, Roger envió una invitación de video. 

Claudia lo abrió rápidamente y dijo: “Te he enviado la captura de pantalla. No puedo resolver este 
problema…” 

“Déjame ver. ¿No hemos resuelto este problema en el mediodía?” 

“Sí... Pero no me acuerdo...” 

Claudia dijo tristemente. En ese momento, su computadora se cerró con un fuerte golpe. 

CAPITULO 47 

¡Claudia se dio cuenta de que Miguel no se había ido! 

“¿Qué estás haciendo? ¡Estoy tratando de resolver mi tarea con mi compañero de escuela! ¡Es 

descortés de tu parte cerrar mi computadora de esa manera!” 

“¿Cuál es el problema? Si en la casa tienes a alguien que lo sabe todo, ¿por qué no le pides 

consejo? ¿Necesitas buscar a alguien más?” 

Se notaba en el rostro de Miguel que estaba enojado. 

Claudia no era tonta. De repente pensó y dijo con sospecha: “Miguel... ¿Acaso estás celoso?” 

“¿Necesito estar celoso de ese bueno para nada?” 

Miguel se burló, pero sentía mucha rabia en su interior. 

Sí, él estaba celoso. ¡Ese bastardo se atrevió a traer a su futura esposa a casa! ¡No tiene 

vergüenza! 

En ese momento, sonó el teléfono móvil de Claudia. 

Ella respondió apresuradamente. 
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“¿Por qué me cortaste la video llamada?” 

Miguel tomó su teléfono móvil y le dijo disgustado. 

“Ella se va a dormir, así que no la molestes.” 

Claudia lo miró sin poder hacer nada. 

¿Todavía dices que no estás enojado? 

¿Y ahora actúas así? 

Roger se asombró al escuchar esa extraña voz masculina. De repente pensó lo que Claudia le había 

dicho, que iba a la casa de un pariente. 

Debería ser un familiar quien contestó el teléfono. 

¿Un hombre? 

Podría ser un hermano o un tío, y por la voz sabía que era mucho mayor que él. 

Roger dijo dudando: “Hola, tío. Soy el compañero de escuela de Claudia. Ya que se irá a dormir, no 
la molestaré. Que recuerde hacer su tarea y entregarla mañana.” 

Claudia estaba muy cerca. Le dio risa cuando escuchó que lo llamó tío. 

Miguel estaba malhumorado. Ella tenía miedo de que se enojara, por eso agarró el móvil y dijo: 

“Está bien. Tú también tienes que dormir temprano. Adiós.” 

Después de eso, colgó el teléfono y miró a Miguel con una sonrisa. 

“¿Tío? Ja, ja, Miguel... ahora eres mi tío. ¿Desde cuándo dejaste de ser mi prometido? Está bien 

que seas mi tío. Eres diez años mayor que yo, ¡de verdad que si lo pareces!” 

Claudia no pudo dejar de reír, y Miguel se sintió muy herido. 

Esta chica se estaba volviendo más y más confiada. Ya se atrevía a burlarse de su edad. 

Él se acercó y la sostuvo en sus brazos, la puso sobre sus piernas y luego le levantó la falda del 

camisón para revelar sus nalgas, tenía una ropa interior con dibujo de un lindo gatito. 

Él tenía un nudo en la garganta y sus pupilas se contrajeron por un momento. No quiso hacerlo, 

pero... 

Le dio una nalgada de manera descortés, y la huella de su palma apareció en su blanco trasero. 

“¡Duele!” 

Claudia exhaló de dolor y se disculpó una y otra vez: “Tío, sé que me equivoqué. No me pegues.” 

Miguel levantó una ceja, su voz se elevó, mostrando un gran disgusto. 
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“¿Tío?” 

“Me equivoqué, Miguel. No me pegues. Sé que me equivoqué...” 

Claudia suplicó muchas veces por misericordia. ¡Ella sintió que su trasero se iba a romper! 

Miguel escuchó su voz de lástima y no pudo evitar sentirse mal. 

Claudia sabía que él no quería parar. No tuvo otra opción que hablarle bonito. 

“Miguel. ¡Ten bondad y perdóname! Tengo que hacer mi tarea más tarde. Mañana tengo clases. 

No he memorizado nada y todavía no puedo resolver los problemas de mi tarea.” 

Miguel quiso dejar de nalguearla, pero sus manos se sentían bien al tocarla que no quiso parar. 

Claudia solo tenía 18 años. No era diferente a las niñas pequeñas. Todas necesitan ser educadas. 

Cada vez que tenía malos pensamientos, se sentía como una bestia. 

“¡Maldita sea! ¡Levántate, quiero ver qué tema tienes que resolver para que tu cabecita este así!” 

CAPITULO 48 

Cuando Claudia lo escuchó, inmediatamente tomó su tarea. Estaba avergonzada. Estudiaba 

carrera, pero se sentía como una estudiante de primaria. 

Ella no tenía ninguna esperanza de que Miguel pudiera ayudarla, pero inesperadamente, él lo 

entendía todo. 

¡Hombre de negocios! 

De seguro es un hombre de negocios. ¡Cómo podría resolver tan fácilmente estos problemas tan 

difíciles de economía! 

Miguel analizó los problemas uno por uno. Su voz era muy baja y ronca, pero sonaba genial. 

Ella no pudo evitar sentirse atraída por su voz. Ella no sabía de qué estaba hablando y siguió 

mirando a Miguel. 

Sus labios eran muy atractivos y finos, se abrían y se cerraban. Su voz profunda era muy agradable. 

Sus cejas y ojos, mostraba paciencia y seriedad. 

Claudia estuvo fascinada todo el tiempo. 

Finalmente, Miguel terminó de explicarle el primer problema y dijo: “¿Entendiste?” 

Al levantar la mirada, vio que su futura esposa lo miraba. Estaba... ¿En otro mundo? 

Miguel estaba sin palabras y golpeó su cabeza: “¿Ya viste suficiente? Se te va a salir la saliva de la 

boca.” 



Melank  
 

MAR  

Ella lo escuchó, y volvió en sí. Rápidamente se limpió la boca y no encontró nada. 

Estaba tan avergonzada que se puso roja. 

“Te vistes así y me miras con tanta lujuria. ¿Quieres tener algo conmigo?” 

Miguel tenía una sonrisa forzada. 

Parecía una sonrisa macabra, pero tenía algo de encanto. 

Tenía una emoción malvada. 

Ella sintió que toda la sangre de su cuerpo fue hacia su cabeza, y sus mejillas estaban muy 

calientes. 

Ella no sabía dónde mirar y tartamudeó, “No... No.…” 

“¿Puedes explicármelo de nuevo? Esta vez escucharé con atención.” 

Miguel no tuvo otra opción que explicárselo de nuevo. 

“Con que era eso. ¿Cómo es que al escuchar tu explicación suene tan fácil? ¡Sonó muy complicado 

cuando mi compañero lo explicó!” 

Cuando Miguel escuchó eso, le dio una palmada en el trasero de nuevo: “¿Quién es tu hombre? 
¿Tantos años en los negocios fue por gusto? No sabes cómo buscar a la persona indicada. ¿Aún 

quieres aprobar el examen?” 

“No solo quiero aprobar el examen, sino también obtener el certificado de contabilidad...” 

Claudia era un poco estúpida, ¡pero seguía siendo muy ambiciosa! 

“Ve a mi estudio más tarde y te enseñaré.” 

“¿Para qué ir allá?” 

“Ahí tengo algunos libros.” 

Él tomó su mano. Su mano era muy grande y podía envolver completamente la pequeña mano de 

Claudia. 

Ella tenía un poco de frío, por lo que sus manos y pies también estaban fríos. 

Cada vez que su manita estaba cubierta por la de él, se calentaba, y se sentía muy bien. 

Claudia fue a su estudio. Todos los libros eran de finanzas. Su cabeza parecía que quería explotar. 

Miguel eligió los libros más básicos y dijo: “Léelos. Son útiles para tu examen. Después de clases, 
regresa a casa temprano y los repasaré contigo.” 

“Entiendo.” 
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Claudia dijo obedientemente. 

Más tarde, Miguel le explicó varios casos clásicos. Después de escucharlos, ella parecía iluminarse 

de inteligencia y terminó de resolver algunos problemas. 

Ella miró a Miguel con admiración, se acercó, lo abrazó alrededor del cuello y lo besó en la mejilla. 

Miguel se sintió muy complacido en ese momento. 

Cada vez que Claudia le agarraba la mano, abrazaba o le daba un beso, se sentía en la cima de la 

montaña. La felicidad y la dulzura que aporta Claudia en su vida, es como un caramelo de frutas, 

tiene un sabor dulce e incomparable. 

CAPITULO 49 

“¿Tienes tiempo mañana para almorzar? Todavía tengo algunas preguntas.” 

“Iré a la escuela a buscarte.” 

“¡Está bien!” 

Claudia asintió con una sonrisa. 

…… 

Al día siguiente, Claudia llegó a la escuela y entregó su tarea a tiempo. 

Al mediodía después de clases, Roger la fue a buscar y le dijo: “Vi tu tarea en la oficina de la 
profesora. Lo escribiste muy bien. No esperaba que fueras tan inteligente.” 

Roger levantó la mano y le tocó la cabeza. 

Claudia se sentía halagada y sonrió feliz. Por supuesto, no olvidó que todo fue por la ayuda de 

Miguel. 

“¡Ji, ji, porque encontré a un gran maestro!” 

Roger sonrió cuando escuchó eso, pensó que Claudia hablaba de él mismo. 

Ella miró la hora. Miguel casi llegaba. 

Ella lo iba a esperar en la intersección. 

Se despidió de Roger, pero él también iba hacia esa dirección. 

Los dos charlaban mientras caminaban. El auto de Miguel ya estaba en la intersección. 

Miguel los vio hablando y riendo al otro lado de la calle, y no pudo evitar sentir mucha rabia. 

Salió del coche. 
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Al verlo venir, Claudia lo saludó con la mano y le dijo a Roger: “Te quiero presentar a alguien. Su 
nombre es Miguel Santos.” 

“¿Miguel Santos?” 

No esperaba que fuera verdad que el tercer hijo de la familia Santos tuviera un temperamento 

extraño y también era feo. 

Roger se sorprendió al ver por primera vez la cicatriz en el rostro de Miguel. 

Quizás fue porque Miguel no era guapo que Roger nunca pensó que Claudia podría ser su 

prometida. Su primera reacción fue… 

“Buenas tardes, tío.” 

Miguel se enojó de inmediato, y con una voz furiosa: “¿Qué dijiste?” 

“Como todos sabemos, la hermana de Claudia, Carmen, está planeando casarse con un miembro 

de la familia de Santos. Eres el tío de Brad, eso quiere decir que también eres el tío de Claudia. Soy 

el compañero de Claudia, y por respeto debería llamarte tío.” 

Cuando Claudia escuchó eso, no pudo evitar reírse por dentro. 

“Hola, tío.” 

Ella soltó un grito de burla, y sus ojos brillaban, como las estrellas más brillantes. 

Miguel se sintió un poco lastimado cuando escuchó eso. 

¡No era necesario tener esa clase de respeto! 

Cuando su futura esposa lo llamaba “tío”, ¿Por qué se sentía tan incómodo? 

¡Esperaba que Claudia lo llamara esposo! 

“¿Todavía te duele las nalgas?” 

Miguel preguntó descortésmente con una cara sin expresión. 

Claudia inmediatamente se tapó la boca. Cuando mencionó sus nalgas, parecía sentir un poco de 

dolor. 

“¿De dónde es este muchacho?” 

“Mi padre es Orlando Pérez. Nuestra familia fabrica cosméticos.” 

Miguel recordó que la familia Pérez es dueña de la empresa de cosméticos más grande de la 

capital. 

Eso quiere decir que Roger es una persona muy importante. 
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Claudia también estaba un poco sorprendida. ¡Solo había una empresa que fabricaba cosméticos! 

¡Ella nunca pensó que Roger fuese una persona tan importante! 

“¿Eres la segunda generación de ricos?” 

“Es todo por el esfuerzo de mi padre. ¿El tío vino a buscar a Claudia para almorzar? Estoy 

familiarizado con esta área. ¿Por qué no invito al tío a probar la deliciosa comida cerca de la 

escuela?” 

Roger es humilde y muy educado, por lo que Miguel no encontró ningún problema. 

Pero Roger habló de su familia para presumir enfrente de Miguel y llamar su atención. 

¿Por qué estaba presumiendo delante de su prometida? ¿Cuáles son sus motivos? 

¡Seguro que gusta de Claudia! 

Esa tonta de Claudia, ¿no ves lo que está insinuando? 

Miguel estaba enojado. Sintió que había peligro. Claudia lo miró con los ojos bien abiertos y asintió 

con la cabeza: “¡Tío, Claudia te llevará a comer algo delicioso!” 

CAPITULO 50 

¡A comer! 

Solo piensas en comer. ¿Sabes que tu marido está furioso? 

Miguel respiró hondo y tenía mucho miedo de pelear con este muchacho. 

Miguel tiene la edad suficiente para “razonar con el prójimo”, y no quería ser brusco delante de 
Claudia. 

“Está bien.” 

“¡Subamos al auto y dejemos que el tío nos lleve!” 

Claudia pensaba que era divertido llamarlo tío. Talvez se le haya olvidado el dolor de las nalgadas. 

Ella se sentó en la parte trasera del auto y luego Roger se sentó a su lado. 

Miguel se molestó de inmediato. 

“Claudia, siéntate enfrente. Roger y yo nos sentaremos en la parte de atrás.” 

“¿Ah? Ambos son muy grandes. ¿No estarán un poco apretados?” 

“¿Qué?” 
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Miguel la miró con frialdad e hizo un sonido con la nariz, mostrando un poco de agresión. 

Ella agachó la cabeza por el miedo. Sabía que Miguel no estaba contento, rápidamente salió del 

auto y abrió la puerta de enfrente. 

Javier le lanzó una mirada de “sálvese quien pueda” a Claudia cuando la vio confundida. 

Ella estaba un poco nerviosa. 

¿Acaso hizo algo mal? 

En la parte de atrás, Miguel y Roger charlaban entre ellos. Inesperadamente, la buscaron. 

Roger le sonrió a Claudia y dijo: “Claudia es una chica excelente e inteligente. Es muy popular en la 
escuela. Los profesores tienen una buena impresión de ella.” 

“¿En serio? Pensé que era una buena para nada.” 

“Tal vez el tío no la conozca bien. Después de todo, las dos familias tienen poco tiempo de 

conocerse. Creo que el tío es muy bueno con Claudia, y a usted le gusta esta generación más 

joven, ¿verdad? Ella respeta mucho a la gente mayor. Hasta mi padre habla muy bien de ella.” 

“¿Tu padre? ¿Ella ha visto a tus padres?” La voz de Miguel salió de sus delgados labios, y todos 
sintieron el aire en el auto aún más frío. 

Era un día caluroso, pero Claudia se sentía con mucho frío… 

Ella se sintió como si estuviera muerta. ¿Cuándo ha visto a los padres de su compañero de 

escuela? 

“Roger... Te estás equivocando. ¿Cuándo conocí a tu padre?” 

“Una vez mi padre se perdió cuando llegó a la escuela. Te pidió direcciones y preguntó sobre mí. 

¿Recuerdas?” 

“Ah, verdad…” 

Claudia no recordaba bien. Parece que aquel hombre era de mediana edad, sonriente y amable. 

¿No esperaba que ese hombre fuera su padre? 

“¡Tu padre solo me preguntó por direcciones!” dijo amargada. “Miguel, ya ves, no hice nada malo, 
¿verdad?” 

Ella lo miró y quiso que la escuchara, pero Miguel ni siquiera la miró. 

“Eso quiere decir que a tu padre le cae bien Claudia.” 

“Sí.” 



Melank  
 

MAR  

Roger estaba un poco tímido. Sus mejillas estaban ligeramente rojas, su mirada hacia abajo y 

parecía un poco avergonzado. 

El corazón de Claudia comenzó a latir más fuerte. 

¿Por qué Roger tenía esa expresión? 

¿De qué está apenado? 

El auto llegó a su destino. Era un restaurante cerca de la escuela. La comida era muy costosa. 

Claudia solo había escuchado sobre ese restaurante. Después de todo, no tenía dinero para comer 

ahí. 

“Tío, por favor entre y pruebe la comida de este restaurante. El sabor es muy delicioso. Los 

ingredientes son frescos y orgánicos.” 

“Eres muy bueno eligiendo lugares.” 

“Claudia es muy exigente. Solo come comida fresca, y si es saludable, se lo come todo.” 

“¿La conoces muy bien?” 

“No lo suficiente. Solía trabajar con ella en la misma asociación. A menudo le llevaba la comida a 

Claudia. Esa comida era de este restaurante.” 

Claudia se sorprendió después de enterarse de que las comidas que solía comer eran tan caras. 

Compañero Roger, ¡me hubieras dado el dinero en vez de comprarme las comidas! 

CAPITULO 51 

Para él, unas hamburguesas de unos cuantos dólares y unos platos de comida de cientos de 

dólares eran la misma cosa. 

Aunque ella no era buena en economía, tenía muy claro la diferencia entre unos dólares y cientos 

de dólares. 

“Compañero... en el pasado gastaste mucho dinero por mí…” 

“No hay problema. Era mi deber.” 

Roger sonrió y extendió la mano para acariciar su cabeza. 

Ese gesto mostraba mucha intimidad y en la mente de Miguel, quería cortarle la mano a Roger. 

Claudia estaba calmada. Para ella, ese gesto era normal, porque Roger no era el único que le 

acariciaba la cabeza. 

Se rumora que Roger es muy introvertido y no socializaba con nadie. 

¿Por qué esta vez está siendo tan social? 
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“Compañero. Miguel es mayor que nosotros. No digas nada que él pueda malinterpretar. De lo 
contrario, Miguel creerá que tenemos algo. ¡Estaré en problemas si se lo dice a mis padres!” 

Ella acentuó su tono con la esperanza de que Roger fuera a entender mejor. 

Roger sonrió de alegría al escuchar esas palabras. 

De hecho, él gustaba de Claudia desde hace mucho tiempo, pero Claudia no entendía sobre el 

noviazgo. No importaba cuantas veces le hacía indirectas, ella no lo captaba. 

Todas las personas que él ha ayudado tienen una relación con Claudia. 

Si ella hubiera prestado más atención, sabría que él no es una persona con mucho tiempo libre y 

tampoco se metía en los asuntos ajenos. 

Él trataba muy bien a Beatriz porque era buena amiga de Claudia. 

Desde que Claudia se unió a la asociación de estudiantes, fue que comenzó a interesarse en ella. 

Ella era tan activa que hacía los trabajos que nadie quería hacer. 

Roger la ayudaba a menudo. Y por ser amigo de Beatriz, la relación entre ellos era cada vez mejor. 

De hecho, él quería confesar su amor cuando se graduarán y tener la oportunidad de conocer a 

sus padres. 

Pero hoy conoció a alguien mayor de su familia. Así que era una buena oportunidad para lucirse. 

Él estaba ansioso para que el padre de Claudia escuchara lo bueno que es y aceptaran que 

estuviesen juntos. 

“Creo que el tío Miguel es una persona sensata y comprenderá lo que quiero decir. El tío es mayor 

y debería dejar que los jóvenes se lleven bien.” 

¿Qué? 

Miguel entendió lo que quiso decir Roger. 

¿Pero qué quiso decir Roger? 

Claudia estaba muy confundida sobre esos sentimientos. 

No sabía lo que era gustar o que era amar. 

Ella trataba muy bien a los demás y ellos la trataban muy bien, lo cual era algo muy normal. 

Ella no sabía que estaba haciendo mal. 

Así que cuando Beatriz le preguntó si le gustaba Miguel o no, no supo qué decir. 

Todo lo que sabía era que accedió a estar con Miguel y lo consideraba su familia. 

En cuanto a otros sentimientos, ella no le daba mucha importancia. 

Ella miró impotente a Miguel y no entendió lo que había dicho Roger. 
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“A comer.” 

La voz de Miguel sonaba ronca. Él no estaba feliz ni triste, y no expresaba ninguna emoción. 

En sus ojos oscuros había una furia que no se podía explicar. 

Parecía unos agujeros negros que podían absorberlos en cualquier momento. 

Claudia lo miraba y su corazón palpitaba con más fuerza porque tenía miedo. 

Cuando la comida llegó, ella notó que todo lo que ordenaron era lo que le gustaba. 

Al comienzo de la escuela, había mucho trabajo en la asociación de estudiantes. 

Roger, como presidente estudiantil, a menudo ordenaba comida para todos. Después de tantas 

veces, descubrió que era lo que le gustaba comer. 

Claudia se dio cuenta más tarde que Roger había estudiado todo sobre ella. 

Sabía lo que le gustaba comer y también supo cuando tenía que entregar su tarea para la clase de 

hoy. 

¿Quién... se tomaría tantas molestias para recordar las preferencias de una persona? Además de 

estar confundida por esos gestos, Claudia también estaba ciega por no darse cuenta de todas esas 

indirectas. 

CAPITULO 52 

Ella quería preguntarle a alguien que entendiera de estas cosas. No quería malinterpretar nada. 

Ella miraba a Miguel en busca de ayuda. 

Y Miguel también la miró en ese momento. Sus ojos se posaron sobre ella por un momento, con 

una sensación de frío y… 

Enojo. 

Miguel estaba enojado. 

Pero ella no había hecho nada malo. 

Roger le llenó un plato de sopa y dijo: “Tómatelo mientras esté caliente. Estás demasiado delgada. 
Estoy realmente preocupado de que un viento fuerte te lleve volando.” 

“Yo... yo no quiero comer. Me siento un poco incómoda. Me iré primero.” 

Claudia estaba nerviosa. No sabía cómo lidiar con la amabilidad de Roger y se apresuró en irse. 

“¡Claudia!” 

Roger se levantó apresuradamente y gritó, pero no la persiguió. 

Él no podía dejar a Miguel ahí solo. 
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Se sentó de nuevo y envió un mensaje de texto a Claudia. Ella recibió el mensaje de texto cuando 

llegó a la escuela. 

Después de enviarlo, volvió a mirar a Miguel: “Hace mucho tiempo que escucho sobre usted. 
Tengo suerte de verlo hoy. Es un placer para la generación más joven de poder conocerlo.” 

“¿Oh? ¿En serio? Tenía miedo de que no quisieras volver a verme.” 

Miguel lo dijo calmado. Aunque sus palabras fueron ligeras, sonaban muy dominante. 

Miguel siempre ha mantenido un perfil bajo y hay pocos informes sobre su capital. El padre de 

Roger le dijo que no subestimara a este hombre. 

La familia Santos tenía muchos conflictos internos, pero Miguel pudo vivir bien durante esos años. 

Además, qué cosas terribles había sufrido para tener una cicatriz en medio rostro y una 

personalidad tan terrible. 

Él era como una espada afilada. Nadie se atrevía a acercarse por miedo a lastimarse. 

Esos ojos... Mostraban una maldad oculta. Roger se mostró muy tranquilo, sonrió y dijo: 

“Heredaré la industria de mi padre en el futuro. Es inevitable no tratar con hombres de negocios. 
Me temo que tendré que depender del tío Miguel en el futuro si necesito de algo. Puedo ver que 

el tío también está muy preocupado por Claudia. Ella es una chica excelente y con buenas 

cualidades. Aunque el tío es de la familia Santos, y no se lleva bien con la familia Rosas, todavía se 

preocupa de Claudia. Yo le estoy muy agradecido.” 

“Que yo me preocupe de ella es asunto mío y de ella. Ella debería agradecerme. ¿Por qué me estás 
agradeciendo? Además, ella me llama tío por respeto. Pero tu familia y yo no somos parientes ni 

amigos, así que no deberías llamarme tío. Tengo muchas cosas que hacer, así que me iré.” 

Miguel se mostró indiferente y dejó sus palillos en la mesa. 

Cuando colocó los palillos en la mesa, emitió un sonido nítido y Roger sintió como si le golpearan 

el alma. 

De alguna manera, la actitud de Miguel se estaba volviendo cada vez más hostil. ¿Qué fue lo que 

Roger hizo mal? 

Miguel se fue. Roger no quería comer y se apresuró a regresar a la escuela. 

Ella había regresado al dormitorio. Inesperadamente, su compañera de cuarto le dijo que Roger 

estaba esperándola abajo y tenía algo que decirle. 

Su compañera de cuarto bromeó: “En estos dos días, ustedes se la han pasado juntitos. Acaso ya 
son…” 

“¡No!” 

Claudia agitó la mano una y otra vez por temor a que pensara algo mal. 

“¿No? ¡Creo que Roger está muy pegado a ti! Dime la verdad, ¿ustedes están...?” 
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“No, no me gusta Roger. Además... ya tengo novio.” 

Ella inconscientemente miró su teléfono celular. Miguel no se había contactado con ella desde que 

se fue. 

¿Sigue enojado conmigo? 

Ella estaba un poco inquieta. 

Estaba apenada de que Roger esperara mucho tiempo. Así que bajó para verlo. 

“Caminemos.” 

“Ok.” No se atrevió a mirar a Roger a los ojos. 

CAPITULO 53 

Estaban caminando detrás del otro y llegaron al lago artificial de la escuela. También había un 

pequeño bosque. 

Según los rumores es una tierra santa del amor. Las parejas suelen venir ahí. 

Claudia miró a su alrededor y descubrió que había parejas por todas partes. 

¿Es inapropiado que ella y Roger estén ahí? 

Hizo una pausa, no estaba dispuesta a dar un paso adelante y dijo: “Compañero, ¿qué necesitas de 
mí?” 

“Claudia, ¿aún no lo entiendes?” 

Roger estaba un poco frustrado. 

Se volteó y se acercó a ella. 

Ella retrocedió con miedo. 

“¿Qué tengo que entender?” 

“Me has gustado desde hace dos años. Me gustaste desde que ingresaste a la asociación de 
estudiantes en tu primer año. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Es porque lo oculto muy bien?” 

“¿Qué?” 

Claudia abrió bien grande los ojos y no podía creer lo que le decía. 

Ella estaba en blanco ante la repentina confesión. 

“¿No te das cuenta de que las únicas personas que me preocupo son tus compañeros de clase y de 
dormitorio?” 

“Yo... no lo sabía.” 

¡Ella no había prestado atención a esos detalles en absoluto! 
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“Entonces ya lo sabes. Me gustas. ¿Y tú?” 

Roger preguntó seriamente. 

Claudia estaba nerviosa y dijo: “Compañero, nunca paso por mi mente estar contigo, además... 
¡Tengo novio!” 

“¿Tienes novio? Claudia, no mientas. Nunca te he visto acercarte a ningún hombre. Incluso si es 

así, ¿te gusta? ¿Le gustas? ¿Él se preocupa por ti como yo lo hago?” 

“Bueno, eso no lo tengo claro.” 

Claudia no estaba segura. 

Ella no tenía claro sobre los sentimientos de Miguel hacia ella, ni sabía si ella lo amaba o le 

gustaba. 

Claudia nunca antes había experimentado el amor de hombres y mujeres desde que era pequeña. 

Ella sentía que gustar de alguien no era algo forzado, y necesitaba tiempo. 

Ella y Miguel no se conocen de mucho tiempo, pero tampoco era poco. Estaba segura de que lo 

que sentía por Miguel no era forzado. 

Ella no sabía con seguridad el tipo de relación que tenía antes con Miguel, pero ahora mismo solo 

tenía claro que… 

¡Ella nunca quiso estar con Roger! 

Antes no pensaba en estar con él, y ahora mucho menos podía estar con él. 

Respiró hondo, apretó su pequeño puño y dijo: “Lo siento, compañero, nunca he tenido esos 
sentimientos hacia ti, así que no puedo aceptar estar contigo. Y realmente tengo una pareja, así 

que... lo siento.” 

Ella se inclinó, mostrando que lo lamentaba mucho. 

Roger vio que era sincera y no quería mentir. Su corazón de repente parecía haber dejado de latir. 

“Resultó que... me emocioné mucho haciendo las cosas, ¿eh?” 

Una risa corta, como burlarse de sí mismo. 

Claudia sintió su corazón latir con rapidez, haciéndola sentir mal. 

Se sentía tan estúpida por no manejar bien sus problemas emocionales. 

“Lo siento. Lo siento...” 

Solo podía inclinarse y no se atrevía a levantar la cabeza. Ella siguió diciendo esas dos palabras. 

Roger estaba un poco angustiado. No podía verla así. La levantó y la abrazó suavemente. Sus finos 

labios se acercaron a ella. Inesperadamente, un beso cayó suavemente sobre la frente de Claudia. 

“Compañero…” 
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Ella estaba en pánico y quería apartarlo, pero él apretó los brazos y aumentó su fuerza. 

“Déjame abrazarte. Me dejará sentir que mi amor secreto no fue en vano, al menos tengo este 
abrazo.” 

Su voz era baja y sonaba con lástima. 

Claudia se sintió mal y dejó que la abrazara. 

Ella le dio una palmada en la espalda y dijo: “Compañero, encontrarás a alguien mejor.” 

En ese momento, Claudia vio de repente a un hombre… Miguel. 

CAPITULO 54 

El corazón de Claudia se detuvo al instante y olvidó como respirar al ver a Miguel. 

¿Por qué él estaba ahí? ¿Cuánto tiempo ha estado ahí? ¿Acaso lo vio todo? 

“Compañero, lo siento. Tengo algo más que hacer.” 

Ella lo apartó y su primera reacción fue ir tras Miguel e intentar explicarle todo. 

Pero Miguel estaba enojado. Por un momento, sus ojos se posaron sobre ella con indiferencia y 

luego se volteó. 

Él caminó muy rápido, y luego desapareció en el pequeño bosque. Ella no sabía adónde había ido. 

Claudia fue corriendo tras él con todas sus fuerzas, pero no lo encontraba, ¿dónde estaba Miguel? 

Ella lo llamó, pero nadie contestó. 

Envió un mensaje de texto. 

【Miguel contesta el teléfono. Tengo algo que decirte. 】 

Pero, de nuevo, nadie respondió. 

Él debió haber malinterpretado todo. 

Ella le explicó de nuevo en un mensaje de texto, pero aún no respondía. 

En ese momento, Miguel estaba sentado en el asiento trasero de su auto. Dejó su teléfono móvil a 

un lado y dejó que sonara. 

Él miraba su móvil. Se sentía un poco cansado, cerró los ojos y se frotó gentilmente su frente. 

Javier entendió que él tenía dolor de cabeza. 

“Señor... ¿No le contestará el teléfono a la señorita Claudia?” 

“Tú también has visto a Roger. ¿A quién crees que elegiría una mujer normal?” 

“Por supuesto que al señor...” 
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“Quiero escuchar la verdad.” 

Miguel lo interrumpió y lo miró enojado. 

Javier tragó saliva y sintió que él no estaba contento. Dijo a regañadientes: “Señor, si muestra su 
verdadero rostro, puede ser muy atractivo. Las mujeres le gustan las apariencias físicas. Además, 

el señor Miguel oculta su verdadera identidad a propósito. Si le cuenta a la señorita Claudia toda la 

verdad, no importa si es Roger o diez personas más tratando de conquistarla, ¡ella nunca lo 

abandonaría!” 

“¿Entonces quieres decir que perdí?” 

Javier trató de evitarlo y no decir lo que era obvio. 

Miguel entrecerró los ojos y le pidió que le dijera lo que pensaba. 

Javier murmuró. Si fuera una mujer, seguro elegiría así. 

La verdad era muy evidente. Si Claudia pensaría de forma normal, definitivamente elegiría a 

Roger. 

Es difícil encontrar una muchacha que esté tan interesada y que le guste. ¿Acaso va a dejar que se 

la roben así? 

“Señor, ¿por qué no le decimos la verdad a la señorita Claudia? Si le cuenta la verdad, la señorita 

Claudia seguro regresará.” 

“¿Piensas que las mujeres me miran como una persona rara?” 

Miguel lo dijo con tristeza. 

Si Claudia fuera como esas mujeres interesadas, y solo quisiera casarse por el dinero de la familia, 

¿Miguel aún se interesaría en ella? 

Ella es muy especial e inocente. Él ya estaba decidido en no dejarla ir de su vida. 

No quería que Claudia se fuera primero. 

Al pensar en el comportamiento de Roger y la imagen de ellos abrazándose y besándose en este 

momento, fue como si un cuchillo afilado atravesara su corazón y le hizo sentir mucho dolor. 

Él pensó que tenía un corazón de piedra y que esos sentimientos no lo lastimarían. 

Inesperadamente, estaba herido y con mucho dolor debido a ella. 

No se puede vivir sin las mujeres. ¿Acaso no es muy evidente? 

“Alista la reunión con la familia Fernández y reserva el vuelo lo antes posible. Me voy a Inglaterra.” 

“Y la señorita Claudia...” 
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“Le daré tiempo para que lo piense bien y cuando vuelva, aceptaré lo que ella quiera.” 

Miguel respiró hondo, su voz sonaba débil y temblorosa. 

No es fácil dar por vencido lo que quiere el corazón. 

Claudia no pudo comunicarse con él por teléfono. 

Así que tuvo que pedirle ayuda a Beatriz. 

Cuando Beatriz se enteró de que Roger había confesado su amor, inmediatamente pidió el día 

libre en el trabajo y se apresuró para buscarla. 

Se citaron en el bar. Claudia, que nunca en su vida había bebido alcohol, pidió dos botellas de 

cerveza y, ya se las había terminado cuando llegó Beatriz. 

Beatriz se acercó y vio las mejillas de Claudia enrojecidas. No pudo evitar sentirse un poco 

angustiada. 

“¿Qué pasó?” 

Claudia le contó todo. 

“Tonta, ¿no sabes quién te gusta?” Beatriz tenía prisa. 

“No he estado enamorada de nadie desde que era una niña. Yo no elegí a este prometido. ¿Cómo 

lo voy a saber?” 

Claudia lo dijo con mucha lástima. 

“Entonces te voy a hacer estas preguntas. Roger y Miguel, ¿quién es más guapo?” 

“Hmmm... Roger.” 

“¿Cuál de las dos familias es la mejor?” 

“También es Roger.” 

Claudia estaba un poco frustrada. 

“Entonces, ¿por qué no aceptas ser la novia de Roger?” 

“Ya soy la prometida de Miguel. ¿Cómo puedo estar con otro hombre?” 

“¿Eres estúpida?” Beatriz le golpeó la pequeña cabeza. Tenía muchas ganas de abrir la cabeza de 
Claudia para ver qué había dentro. “Roger es el único sucesor de su familia. Es mejor que Miguel, 
¿no es así? Si realmente no tienes sentimientos por Miguel, no deberías estar con él y puedes 

estar con Roger.” “Los Pérez realmente quiere que seas parte de su familia, por eso Roger te ha 
ayudado tanto. Escápate de Miguel y cásate con una familia rica. ¿Acaso no quieres a un esposo 
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que te amé y te traté bien? La razón por la que no estás considerando estar con Roger es porque 

te gusta Miguel. ¿No lo sabes?” 

Beatriz terminó con un suspiro y puso los ojos en blanco. 

Respiró hondo y dio un suspiro de alivio. 

“¿Me... me gusta Miguel?” 

Claudia señaló su nariz y todavía parecía estar perdida en este momento. 

Beatriz se lamentó: “Dios mío, realmente te preocupas por Miguel y Roger. ¿Cómo pueden gustar 
de ti? ¡Te lo pregunto! Sabes que Miguel es feo, viejo y malo. ¿Por qué sigues estando con él? 

Quien no lo haya visto también diría que es feo. Ustedes tienen una diferencia de diez años y aun 

así quieres estar con él. Además, estás trabajando duro ahora, ¿todo eso no es por Miguel?” 

“Si no te gustas de él, ¿por qué te encargas de su dinero? ¡Ya eres casi como su esposa!” 

“Piénsalo bien. ¿Quién te gusta?” 

Cuando Claudia escuchó esto, su cuerpo tembló levemente y pareció despertarse de la 

borrachera. 

Las palabras de Beatriz parecieron iluminarla y la dejó pensando mucho. 

Ella se preocupaba mucho por Miguel. ¿Acaso eso no era señal de que le gustaba? 

No importaba los buenos beneficios que tendría con Roger, a ella no le gustaba él. Ni le importaba. 

Todo lo que sabía era que Miguel siempre estaba en su mente. 

CAPITULO 55 

“Me gusta Miguel...” dudó al principio, pero luego se volvió cada vez más firme: “Sí, me gusta 
Miguel, ¡me gusta él! Solo protejo a las personas que me importan, así que no aguanto escuchar a 

nadie hablar mal de él. También creo que está solo, así que quiero estar a su lado. ¿Y qué si no es 

guapo, ni tenga mucho dinero en el futuro? Me gusta vivir la vida sencilla. No quiero ser 

millonaria, ¡solo pido tener buena salud y más nada!” 

Claudia finalmente supo que quería y de repente se sintió como nueva. 

Ella abrazó a Beatriz con mucha fuerza y dijo: “Ya lo entiendo. Quiero decírselo a Miguel. Quiero 
explicárselo cara a cara. Y también quiero decirle lo que pienso...” 

Ella estaba un poco emocionada e incoherente. 

Beatriz no sabía si era bueno o malo convencerla de lo contrario. 

Después de todo, las cualidades de Miguel y Roger no se podían comparar. 

Pero, ¿y si Claudia es estúpida? 
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De hecho, Beatriz sabía que Roger estaba interesado en Claudia desde hace mucho tiempo, pero 

lo mantuvo escondido. 

Ojalá se lo hubiera dicho antes, y habría sido su novia. Pero en un abrir y cerrar de ojos ya fue la 

prometida de alguien más. 

Aquellos que esconden sus sentimientos deberían ser solteros para toda la vida. 

“Vamos, te llevaré de regreso.” 

“Gracias, Beatriz. ¡Te amo demasiado!” 

“Sabes muy bien que no estoy de acuerdo con tu forma de pensar. Claudia, ¿acaso eres ciega? 

Puedes elegir a alguien mejor, pero en vez de eso quieres un hombre feo y sin dinero. Dios mío. 

¿Acaso eres de este planeta?” 

“Miguel no es tan malo como dices. No lo compares con los hijos de familias ricas. Piensa en la 

gente común. Mi hombre gana 50,000 al mes y puede comprarse una casa en unos años.” 

“Sí tu hombre puede comprar una casa. ¡Roger puede comprar un edificio!” 

“Este... Y no creo que Miguel sea feo. La otra mitad de su rostro también es muy hermosa. 

Además, es alto y grande. Me siento muy segura a su lado.” 

“Si las personas feas pueden darte una sensación de seguridad, ¡entonces Roger pierde porque es 

demasiado guapo!” 

“Este... Y Miguel es bueno conmigo...” 

“Deja de hablar. Si vuelves a mencionar sobre Roger, ¡lloraré aquí en el baño!” 

Beatriz se detuvo y sentía mucha lástima por Roger. 

Claudia comenzó a vomitar y sabía que era muy cruel con Roger. Ahora entendía por qué Roger la 

trataba tan bien. 

Si ella no hubiera conocido a Miguel antes, tal vez habría aceptado estar con él. 

Pero ahora... Ella no podía estar con él, y las emociones nunca pueden ser forzadas. 

Claudia estaba muy emocionada después de subirse al auto. Quería volar de regreso y dejarle claro 

a Miguel sobre sus sentimientos. 

Al verla tan emocionada, Beatriz preguntó frustrada: “Realmente no entiendo. ¿Por qué te gusta 
Miguel?” 

“Está solo. Quiero estar con él.” 
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“Esa no es una razón para gustar de una persona.” 

“Puede ser una razón. No me gusta su soledad. Quiero llevarlo a hacer muchas cosas. Quiero salir 

con él a tomar el sol, ir al cine y ver los fuegos artificiales. No me gusta el prejuicio de otras 

personas contra él. Es un hombre normal en mi opinión.” 

“Me da una sensación de seguridad. A veces tengo miedo, pero no tengo miedo cuando lo veo.” 

Cuando algo horrible sucedió en su casa. Él la protegió y creyó todo lo que dijo. 

Cuando estaba atrapada en el edificio abandonado, él fue a buscarla e incluso la llevó adonde la 

familia Rosas para desahogar su ira. 

Él confiaba en darle su salario mensual. Le enseño cómo hacer la tarea, durmió con ella cuando 

hubo una tormenta y la mantuvo abrigada. 

Rara vez ha sentido la sensación de estar protegida. Pero podía sentir la ternura de Miguel. 

Por eso, ella quería darle todo. 

“Oye, realmente no entiendo lo que piensas ahora mismo. Ya que has estado pensando mucho. 

¿Estás segura de que le gustas a Miguel?” 

Beatriz lo dijo casualmente. Tan pronto como dijo esto, la sonrisa de Claudia desapareció de su 

rostro. 

Este… 

Ella olvidó preguntarse eso. 

Miguel nunca le confesó sus sentimientos. 

Ella sacudió su cabeza. 

Beatriz se sorprendió de que no supiera. Pisó fuertemente el freno y detuvo el auto. 

“¿Realmente se van a casar? Han estado comprometidos durante un mes o dos y ahora es que 

quieres saberlo. No lo aguanto. Durante todo este tiempo, ¿no sabías si a Miguel gustaba de ti o 

no?” 

“¿Debería... gustarle?” 

“¡Estoy muy enojada contigo!” 

Beatriz casi se desmaya. ¿Acaso tienen mucho tiempo libre para estar jugando? 

Beatriz condujo de nuevo y la llevó a la puerta de la casa. 

“Sal rápido del auto. Me enojo cuando te veo. Quiero vivir más. ¡No quiero que este enojo me 

mate!” 
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“¡Te contaré todo después de preguntarle! ¡No quiero seguir confundida!” 

“Has estado confundida por tanto tiempo. ¿Qué más puedo esperar de ti? Vamos, ya que te gusta, 

te deseo lo mejor.” 

Aunque Beatriz parecía disgustada en la superficie, quería lo mejor para ella. 

Claudia la miró con gratitud, luego se dio la vuelta y miró la casa iluminada y corrió a toda 

velocidad. 

Beatriz miró la espalda de Claudia y suspiró en silencio. 

No es difícil saber que a esta chica realmente le gusta Miguel. Espero que Miguel sea un buen 

amante y pueda darle una vida feliz. 

Pero, ¿hasta dónde habían llegado estos dos? 

Suspiró y permaneció en silencio durante mucho tiempo. 

Sacó su teléfono móvil e ingresó un número. 

La llamada fue atendida rápidamente, y se escuchó una voz fatigada del otro lado. 

“¿Quién es?” 

Cuando Beatriz escuchó su voz, su corazón se detuvo. Incluso tenía dificultad de respirar. 

De hecho, ella envidia a Claudia, que podía amar y odiar a cualquiera. 

Ella y Roger son del mismo tipo de persona. Les era difícil encontrar amor verdadero. 

Roger es muy reservado y ella no se atrevía a decir lo que sentía. 

La otra persona en el teléfono estaba impaciente y dijo: “¿Beatriz?” 

Cuando Beatriz escuchó su nombre, entró en pánico y colgó el teléfono. 

Todo estaba tranquilo en esa noche oscura. 

En lugar de devolver la llamada, la otra persona envió un mensaje de texto. 

【Mandé a tu cuenta los gastos de manutención de este mes. Cuídate. 】 

Cuando Beatriz miró el mensaje, sus ojos se pusieron rojos. 

“¿A quién le importan tanto los gastos de manutención que me das?” 

Después de eso, sacó su tarjeta sim y se deshizo de ella. 

Claudia llegó a la casa emocionada. 

Corrió arriba y abajo, pero no encontró a Miguel. 

“David y... ¿Miguel aún no ha terminado de trabajar?” 



Melank  
 

MAR  

David notó el entusiasmo de Claudia y abrió la boca, pero no supo qué decir. 

El corazón de Claudia latió con fuerza cuando vio que no podía hablar. 

“¿Qué pasa?” 

“El señor se fue a Inglaterra por negocios y no regresará a la casa por un tiempo. Dijo que te 

calmarás y pensarás bien en lo que querías.” 

“¿Cuándo va a estar de vuelta?” “Eso... no lo sé...” 

CAPITULO 56 

Claudia se sintió decaída cuando escuchó eso. 

Miguel estaba tan enojado que se fue del país. 

“Bueno... ¿Cómo puedo comunicarme con él? Lo llamaré.” 

“El señor Miguel debería estar en el avión ahora mismo. Javier me informará cuando llegue. Son 

cinco horas de vuelo. Señorita Claudia, no lo espere. Descanse temprano. Llámeme si necesita 

algo.” 

“Gracias, David.” 

Claudia no sabía qué sentir en ese momento. Estaba muy emocionada al principio, pero ahora 

sentía que le hubieran echado agua fría en la cabeza, y no tenía ánimos de hacer nada. 

Ella sentía la cabeza vacía, bajó la mirada y regresó a la habitación. 

Ella le dijo a Beatriz que Miguel había salido del país. De repente sintió que la casa estaba vacía y 

desierta. 

De hecho, antes no había mucha gente. Javier también los visitaba. En la casa solo vivían cuatro 

personas. 

Pero para Claudia, en esa casa sentía la calidez de un hogar. 

Sin embargo, solo estaban ella y David, y sentía un vacío en su corazón. 

Desde el comienzo fue ella quien decidió quedarse con él, y ahora es el quién decidió irse. 

Que hombre tan terrible. “Claudia, creo que Miguel no hizo nada malo. Deberías considerarlo 

mejor. A mí no me cae muy bien Miguel. Siempre he sentido que es una persona muy misteriosa y 

complicada. No he escuchado a nadie hablar de Miguel en la empresa, ¡y nadie mencionó que 

alguien se fuera del país por negocios!” 

“¿Considerar qué? ¿Considerar cancelar el matrimonio?” 
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“¿Acaso no es lo debido?” 

Beatriz estaba un poco frustrada: “A veces hay que aguantar el dolor del corazón. Si Miguel no 
gusta de ti o te hace daño, te sentirás muy dolida. Que decir de tus sentimientos… mientras más 
pase el tiempo, más dolerá.” 

La voz de Beatriz era baja, como si pensara en algo del pasado, y sus palabras sonaban un poco 

serias. 

Ella estaba empatizando con Claudia. 

“De hecho, también quiero entender. Si no le gusto a Miguel, no sirve de nada lo mucho que guste 

de él. Si no quiere estar conmigo, lo buscaré y tendré una charla cara a cara para terminar todo. 

Mañana volveré a la escuela y viviré ahí... Ahora mismo no quiero estar aquí.” 

Ella siempre ha sido fuerte consigo misma. De pequeña hasta ahora, siempre ha soportado el 

maltrato de Carmen. 

Pero esta vez sentía que la golpearon con mucha fuerza. 

Claudia no durmió bien esa noche. Cuando estaba a punto de dormir, miró su teléfono móvil y 

notó que Miguel todavía no le contestaba. 

Ese sin corazón de Miguel. Si quieres, ¡no vuelvas nunca más! 

Ella estaba tan enojada que tiró su teléfono móvil, luego lo recogió de mal humor, escribió un 

mensaje de texto y lo envió. 

“Cuídate bien en Inglaterra. Hablemos cuando regreses.” 

Hizo clic en enviar, y Claudia se sintió como una perdedora. 

Debido a la diferencia de hora, en el otro país era la tarde. 

Miguel vio su teléfono móvil y se quedó en silencio, mientras el café que tenía en la mano se 

enfriaba. 

Él no estaba con ánimos. Tomó su teléfono móvil, lo dejó y luego lo tomó de nuevo, una y otra vez. 

Ese movimiento fue visto por la elegante mujer que estaba enfrente. Ella tomó un sorbo de té 

negro y dijo con una voz clara: “¿Es tu prometida?” 

“Sí, pero no sé cómo contestarle.” Miguel sonrió con amargura. “No te rías de mí. Estoy tan viejo, y 
me enojo de esta forma con una chica de 18 años. Pero ella me hace sentir vivo.” 

“¿Qué pasa? Frente al amor, incluso si tienes treinta y ocho años, serás como un niño inocente. 

Miguel, puedes ser realmente bueno en los negocios, pero necesitas trabajar en tu aspecto 

emocional. Las mujeres necesitan ser mimadas, y no resolver sus problemas peleando.” 
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“No me atrevo a contestarle solo porque tengo miedo de pelear con ella. Tengo mal genio, pero 

no quiero ser cruel con ella. Puedo ser muy cruel con mis palabras. ¿Crees que le pueda gustar a 

una chica de 18 años?” 

Miguel se cuestionó a sí mismo más de una vez, y no tenía mucha confianza en sí mismo. 

Si alguien le dijera que Claudia decidió estar con él y rechazó a Roger…. 

Él compraría de inmediato un boleto de regreso. 

Pero… 

Incluso él estaba dudando. Un hombre que siempre planeaba estrategias de negocios, de repente 

perdió la confianza en sí mismo. 

Eso era algo terrible. 

“Quítate la máscara y te diré si una chica de 18 años puede o no enamorarse de ti.” Wendy dijo 
con una sonrisa. 

“Olvídalo, ya sé la respuesta.” 

Miguel negó con la cabeza, se apoyó la frente con una mano y con la otra agarró su teléfono móvil. 

Finalmente, no pude evitar responder el mensaje. 

【Terminaré mi trabajo lo antes posible, así que cuídate. No pases hambre o te pondrás muy flaca. 

Lo comprobaré cuando vuelva. 】 

No había mal genio en sus palabras, y no quiso mencionar el asunto sobre Roger, por temor a 

enojarse. 

Claudia en el otro extremo hizo su maleta. Al ver su mensaje, exhaló un largo suspiro de alivio. 

Parece que Miguel no se fue al extranjero porque estaba enojado. Resultó que realmente tenía 

algo que hacer. 

Al mirar ese mensaje, no parecía estar enojado con ella. 

【También debes cuidarte bien. Mi compañero y yo no somos lo que piensas. Esperaré hasta que 

regreses. No te vuelvas a escapar o me enojaré. Miguel, ¿entiendes? 】 

Miguel sonrió cuando vio el mensaje de texto. 

Sintió que Claudia estaba enfrente de él. Podía ver su boca, las mejillas rojas y escuchar su voz 

enojada. 

Él respondió con un “Ok.” 

Wendy vio su sonrisa y dijo: “¿Con qué después de la tormenta viene la calma?” 

“No puedo ser cruel. No puedo ignorar a esta chica. Soy su hombre y tengo que hacerla feliz.” 
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“¿Esta chica de 18 años gusta de ti?” le preguntó a Miguel de nuevo. 

Él sacudió la cabeza. 

“¿No estás seguro? Miguel, nunca te había visto de esta forma. Tengo mucha curiosidad de saber 

cómo es esta chica.” 

“Si quieres conocerla, vuelve conmigo.” 

“No. Puedes traerla a verme y también podré verte.” 

Wendy se sonrojó cuando mencionó eso. 

Miguel asintió sin decir nada más. Ellas tenían un lugar especial en sus corazones para Miguel. 

Claudia empacó y bajó las escaleras. David dijo: “¿La señorita Claudia se va a mudar?” 

“David cuídate bien cuando yo no esté aquí. Te llamaré.” 

“El señor me ordenó que la cuidara.” 

“No soy una niña de tres años. Me sé cuidar por mí misma. Solo volveré a la escuela por unos días. 

Cuando Miguel regrese, si él... también regresaré.” 

Si Miguel siente lo mismo que ella, entonces ella aceptará estar con él. 

David no pudo persuadirla. Le dijo a Miguel, y él no la detuvo. 

Claudia regresó al dormitorio. Cuando su compañera de cuarto la vio regresar, parecía ver a un 

animal exótico. 

Incluso vinieron las personas del dormitorio de al lado. “Sé honesta, y no andes con rodeos. ¿Cuál 
es la relación que tienes con Roger?” 

CAPITULO 57 

“¡No tenemos nada!” 

“Aún dices que no es nada. Alguien te vio abrazándolo en el lago de parejas, ¡y hasta se estaban 

besando!” 

Las dos compañeras de cuarto se abrazaron e imitaron la escena en ese momento. Cuando vio que 

sus bocas se iban a tocar, Claudia sintió que tenía la piel de gallina. 

“Deténganse. Deténganse, es solamente un malentendido. Él y yo lo tenemos claro. Tengo a 

alguien que me gusta. ¡Roger es de ustedes!” 

Esta vez, Claudia pudo levantar la cabeza, alzar el pecho y decirlo en voz alta. 
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“¿Tienes a alguien que te gusta? ¿Es guapo? ¿Tiene dinero? ¿Es mejor que Roger?” 

“¡No se los diré!” 

Claudia tomó apresuradamente su libro de texto y se fue. 

Claudia estaba mareada toda la mañana después de escuchar sus clases. Sospechaba seriamente 

que su profesor de economía era calvo porque usaba todo su cerebro para resolver esos 

problemas que hasta su cabello desapareció. 

¡Después de clases, preparé muchas tareas! 

La cabeza de Claudia iba a explotar. 

Beatriz estaba ocupada. Miguel estaba fuera del país. Y no podía buscar a Roger, por miedo a 

malinterpretar las cosas. 

Estaba acabada. Era un callejón sin salida. 

Al mediodía no comió nada. Estaba sola en el aula, devanándose los sesos para hacer su tarea. 

No esperaba que el teléfono sonara de repente. 

¿Era Miguel? 

Ella se quedó atónita y respondió el teléfono rápidamente. 

Ella no se atrevió a hablar. Él habló primero y dijo: “¿Por qué no comiste?” 

“¿Cómo lo sabes?” 

Claudia estaba muy sorprendida. Miró a su alrededor y se preguntó si Miguel había regresado. 

“No me busques. No he regresado.” 

“Tú... ¿Acaso me estás vigilando? ¿Cómo sabes lo que estaba haciendo?” 

“Lo adivinaste.” 

“Este…” 

“¿No sabes cómo resolver tu tarea?” 

“Sí, maestro...”, dijo Claudia con lástima. 

“Ve a comer algo primero. Te enviaré los pasos de la solución más tarde, y problemas similares. Así 

lo entenderás mejor.” 

“¿De verdad? Gracias, maestro. Iré a comer ahora mismo.” 
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Claudia saltó felizmente y se apresuró a empacar su mochila para ir a comer. 

A esta hora, no había comida en el comedor. 

Compró unos fideos instantáneos por diez dólares en la entrada y le envió una foto a Miguel. Ella 

escribió: Aunque la comida orgánica es deliciosa, prefiero los fideos instantáneos. Cuando vuelvas, 

te invitaré a comer. 

“Come bien o si no tendrás lombrices en el estómago. Sabré todo lo que hagas y pienses, así que 

pórtate bien.” 

Claudia se sintió feliz cuando vio ese mensaje. 

De hecho, a Miguel también le gustaba, de lo contrario, ¿cómo podría mimarla tanto? 

Ella de repente sintió que estando tan lejos, ¿era ahora una relación a distancia? 

Después de que terminara de comer, Miguel le envió la solución de su tarea. 

Ella pensó que Miguel le había puesto cámaras en los ojos, de lo contrario, ¿cómo sabía lo que 

estaba haciendo con tanta precisión? 

¡Incluso sabía lo que el profesor asignó hoy! 

Ella ni siquiera le dijo, pero él lo sabía. 

Ella comparó la fórmula, conjunto por conjunto, y finalmente la resolvió. 

Luego, resolvió los problemas que le dio, tomó fotos y se las envió, diciendo: “Gran maestro, ¿lo 
resolví bien esta vez?” 

Miguel abrió la imagen, la agrandó y miró con atención. 

En ese momento, Javier se inclinó y vio lo que le mandó, sonrió y dijo: “¿No es este el tema de los 
estudiantes de primer año? ¿La señorita Claudia todavía tiene que aprender algo tan simple? La 

señorita Claudia es bastante...” 

Antes de que terminara de decir la palabra “estúpida”, Miguel comenzó a enojarse. 

“¿Qué tiene mi prometida?” 

Javier no pudo evitar tragar saliva ante su mirada de enojo. 

“¡La señorita Claudia es realmente inteligente! ¡Ha resuelto un problema tan difícil para una 

estudiante! ¡De hecho, de un gran maestro sale un gran aprendiz!” 

Javier no solo elogió a Claudia, sino también a Miguel. 

Miguel se relajó y rápidamente escribió algunas palabras. 

“Bien hecho. Hasta Javier te elogió.” 
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“Por supuesto. Soy muy buena.” 

Miguel miró los mensajes enviados por Claudia. Si tuviera cola, debería estar meneándola hacia 

arriba de alegría. 

Sus delgados labios se levantaron, revelando una cálida sonrisa. 

Javier lo miró y sacudió con la cabeza. 

Como soltero, no parecía comprender el mundo de los amantes. 

Miguel la vio abrazándose con Roger. Casi quiso matarlo cuando los vio. 

Estaba muy dolido cuando se fue. No contestó el teléfono y tampoco devolvió los mensajes de 

texto, pero duró solo unas horas. 

Estaba en una reunión cuando recibió la noticia de un informante y supo que Claudia todavía 

estaba resolviendo la tarea en el salón de clases. Y sin decir una palabra, suspendió la reunión. 

Pidió lápiz y papel para resolver problemas de estudiantes de primer año. Estaba muy serio 

resolviéndolos, lo que asombró a todos los directores presentes. 

¿Seguía siendo el frío de Miguel? 

“Tendré una reunión más tarde. No podré responderte. Llámame solo en caso de emergencia. 

Habrá una tormenta por la tarde. Recuerda llevar un paraguas.” 

Miguel esperó que ella respondiera con un “Ok” para no estar preocupado. Dejó su teléfono móvil 
y fue a la sala de reuniones. 

Claudia planeaba ir a la biblioteca después de comer, pero Miguel le recordó sobre la tormenta. 

Después de pensarlo, tenía que regresar al dormitorio para recoger el paraguas. 

Cuando su compañera de dormitorio la vio, no entendió y dijo: “El clima es tan bueno hoy. ¿Qué 

estás haciendo con tu paraguas?” 

La ciudad estaba cerca del mar. En verano no era tan caluroso y el clima es siempre moderado. 

No hacía calor y no era necesario llevar paraguas. Solo tenía que aplicarse una capa de protector 

solar. 

“Lloverá por la tarde.” 

“¡Cómo es posible!” 

“¡Revisa tu misma el pronóstico del tiempo!” 

Claudia se fue con una sonrisa, y detrás de ella estaba su compañera de cuarto confundida. 

Ella revisó el clima de ese día. Era verdad que iba a llover en la tarde, e iba a ser una lluvia muy 

fuerte. 
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Claudia llegó a la biblioteca y se encontró con Roger. 

“Siéntate aquí. Acabo de tomar algunos libros que te van a servir de mucha ayuda. ¿No quieres 

obtener el certificado de contabilidad? Esto te ayudará.” 

Claudia estaba dudando y no supo si sentarse a su lado. 

Muchos estudiantes estaban a su alrededor y se sintieron incómodos. 

El incidente de ayer ya comenzó a circular por la escuela. 

“Incluso si no somos novios, también podemos ser amigos, ¿no?” 

Cuando Roger dijo eso, todos los que estaban allí comenzaron a hacer un escándalo. 

Realmente pasó algo entre los dos, pero según lo que dijo Roger, ella lo rechazó. 

Dios, ¿Claudia estaba mal de la cabeza? ¿Rechazó al más guapo de la escuela? 

“¿Qué tipo de mundo es este? ¿No aceptó estar con el más guapo de la escuela? ¡Si se me 

confesara, no lo rechazaría incluso si me mataran!” 

“Así es. ¿Qué tenía Claudia dentro de esa cabeza?” 

“Ella no es popular, pero su hermana es la novia del hijo mayor de la familia Santos. Se casará con 

alguien rico en el futuro.” 

Los estudiantes susurraban y la biblioteca estuvo alborotada por un tiempo. 

Claudia miró los libros y dijo: “Mi novio ya me había recomendado esos libros.” 

Los libros que Miguel eligió la vez pasada fueron los mismos que tenía Roger. 

“Solo estoy aquí para pedir prestado un libro, así que no me sentaré. Puedes leer tu libro con 

calma.” Claudia sintió vergüenza y se dio la vuelta. 

CAPITULO 58 

Roger la vio irse y sintió su corazón roto. 

¿De verdad tiene novio? ¿Quién era mejor que él? 

Roger estaba sin ánimos y se levantó para irse. 

Miró a su alrededor y no escuchó ningún sonido. 

“No quiero escuchar sus chismes, de lo contrario no me culpen si los trato de mala gana.” 

Aunque la voz de Roger sonaba normal y no mostraba ningún rastro de enojo en su rostro, todos 

los que estaban alrededor sintieron un poco de miedo. 
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Estaba lloviendo fuerte cuando Claudia salió. 

Antes de que pudiera sacar el paraguas de su bolso, su cabeza ya estaba cubierta. 

Ella miró hacia atrás, y vio a Roger. 

Instintivamente se retiró y quiso que hubiera una distancia entre ellos, pero no se fijó en el borde 

de los escalones. Dio un mal paso y cayó hacia atrás. 

Afortunadamente, Roger fue muy rápido y la sostuvo en sus brazos. 

“Ten cuidado, ¿por qué estás siempre tan distraída? Me preocupas mucho.” 

Claudia estaba muy asustada. Se inclinaba agradeciéndole por salvarle la vida. 

“Está lloviendo. No tienes paraguas, así que ten el mío. Está bien que los hombres se mojen. Las 

chicas no deben resfriarse.” 

“No es necesario. También traje un paraguas. Mi novio me lo recordó.” 

Claudia sonrió: “Él también sabe que soy muy distraída.” 

Al final, agregó esa frase. 

Desde que se enteró de que Roger gustaba de ella, ya no podía aceptar su ayuda. Ella sintió que 

era demasiado. 

Ella pensaba que antes la trababa como si fuera una hermanita, y que no era la única que le daba 

ese trato especial. 

Ahora pensaba que no se lo merecía. 

Roger notó su cambio de actitud. Sintió que su corazón había dejado de latir, y apretó con fuerzas 

la mano que sostenía el paraguas. 

¿Lo culpas por haber confesado su amor? 

¿Lo culpas por estar demasiado ansioso? 

“¿Quién es él? ¿Me lo puedes decir?” 

“No es conveniente decirlo en este momento. Queremos mantenerlo en privado y que no 

inventen historias sobre nosotros. Pero él es muy amable conmigo. Por favor, no te preocupes por 

mí.” 

“Vi tu tarea. ¿Él te enseñó cómo hacerla?” 

Conocía muy bien a Claudia, ella no iba a entender un tema tan complicado. Hace un momento 

dijo que su novio le recomendó unos libros que la ayudaran, lo que demuestra que su novio sabe 

mucho sobre finanzas y economía. 
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“Correcto. Él es un genio.” 

Claudia estaba muy contenta al hablar sobre Miguel. 

Roger abrió la boca y no supo qué contestarle en ese momento. Su corazón estaba lleno de dolor. 

“En ese caso, te deseo lo mejor, hermanita.” 

Roger finalmente se dio por vencido y no dijo más nada. 

Ella se sintió muy cómoda cuando la llamo hermanita. 

“Gracias, compañero. Ya tengo que volver.” 

Ella abrió su paraguas y desapareció bajo la lluvia. 

Roger la miró durante mucho tiempo. En ese momento, su teléfono sonó. 

Era su padre. 

“Roger, ¿regresarás a casa esta semana para comer?” 

“Volveré la semana que viene.” 

“¿Cuándo vas a traer a una novia?” 

“No le gustó. Tu hijo te falló.” 

“¿Qué?” Le gritó su padre. “¡Ve tras ella!” 

“¡Ella ya se ha ido!” 

“¿De dónde sacaste esa actitud tan inservible? ¡Si yo fuera como tú, tu madre no estaría con 

nosotros! ¿Acaso eres hijo mío? ¿Tengo que hacer una prueba de paternidad para estar seguro?” 

“Bastardo, ¿acaso dudas de mí? Viejo loco, acaso quieres seguir viviendo o no…” 

Al otro lado del teléfono estaba en silencio, y Roger colgó con una sonrisa amarga. 

Todo era por su culpa. Si se hubiera confesado temprano, ¿estarían juntos? 

Llovió mucho toda esa semana. 

Aunque Miguel no estaba cerca, ella nunca sintió que él se hubiese ido. 

Parecía que si la estaba vigilando de cerca. Él sabía lo que ella hacia los días de semana, incluso 

que trabajaba en un bar. 

Pero Miguel no mencionó mucho al respecto, solo le dijo que no trabajara demasiado. Que hiciera 

lo que quisiera, y que no tenía que cambiar nada por los demás. 



Melank  
 

MAR  

De hecho, no sabía que Claudia estaba trabajando duro por él. 

En el fin de semana, todas sus compañeras de cuarto regresaron a sus casas. 

No hace mucho que Beatriz comenzó su práctica laboral y tuvo que acompañar a su supervisora a 

otra ciudad para verificar unas cuentas. 

Durante un tiempo, Claudia se quedó sola en el dormitorio. 

Antes de que anocheciera, Miguel le envió un mensaje de texto y le pidió que recogiera toda su 

ropa del balcón. 

Claudia pensó en la última noche de tormenta, estaba temblando de miedo debido a un vestido. 

Resultó que él se acordaba de eso. 

Ella se bañó temprano y se fue a la cama. 

Afuera soplaba un viento fuerte y golpeaba la ventana haciendo un sonido extraño. 

Incluso con las luces del dormitorio iluminadas, ella no podía dejar de tener miedo. 

Ella se metió entre las sábanas y comenzó a recordar todas las historias de fantasmas. 

Estaba acabada. No iba a dormir esa noche. Iba a tener los ojos abiertos hasta el amanecer. 

En este momento, una vibración sonó en el dormitorio y asustó a Claudia. 

Era su teléfono. 

¿Una llamada de la muerte? 

Vio el identificador de llamadas que era Miguel, se sintió aliviada y se apresuró a contestarle. 

“Miguel...” 

Le temblaban los dientes y su voz era débil, como si una niña fuera a llorar. 

Miguel se sintió muy preocupado. 

Él la llamó cuando terminó todos sus asuntos. 

Ahora era de noche allá y la lluvia estaba más intensa. ¿Cómo podía ella estar sola en el 

dormitorio? 

“Estoy aquí. No tengas miedo.” 

“Tú... no estás conmigo. Nadie dormirá conmigo esta noche.” 

Claudia lo dijo con mucha lástima. 

Miguel escuchó su queja y sonrió: “Si estás coqueteando conmigo así, regresaré y te comeré. Pero 
primero tengo que esperar que madurez.” 
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“Para, Miguel, no me amenaces.” 

Claudia tenía miedo, pero cuando escuchó la voz de Miguel, dejó de tener tanto miedo. 

“¿Vas a estar siempre aquí?” 

“Claro que sí. Incluso si estoy a miles de millas de distancia, dejaré que me encuentres en cualquier 

momento. Sé obediente y duérmete ya.” 

Sus palabras parecían tener un poder mágico, lo que hizo que Claudia se sintiera muy segura. 

Ella siguió hablando con Miguel, y poco a poco fue teniendo sueño. 

Ella se durmió sin darse cuenta. Miguel no la escuchó hablar y solo escuchó su respiración. No 

pudo evitar sentirse alegre y ajustó su ritmo de respiración con la de ella, sintió como si estuviera 

durmiendo en sus brazos. 

“Su café, señor.” 

Javier le había preparado una taza de café y se la trajo. 

Miguel le pidió que mantuviera la voz baja y dijo: “Ella ya se quedó dormida. No la despiertes. 
Retrasa la próxima reunión.” 

“Pero señor, usted no ha dormido desde anoche. Si no descansa ahora mismo, su cuerpo no 

aguantará el cansancio.” 

“Antes también me quedaba hasta tarde sin dormir. No te preocupes.” 

Miguel lo dijo débilmente. 

Javier negó con la cabeza impotente cuando lo escuchó decir eso. El señor realmente estaba 

ocupado… 

Claudia durmió bien hasta más de las ocho del día siguiente. 

Abrió los ojos y su primera reacción fue mirar su teléfono celular. Todavía estaba con la llamada… 

CAPITULO 59 

“¿Miguel?” 

Ella gritó, y él respondió de inmediato: “¿Ya estás despierta?” 

“¿Por qué sigues aquí?” Claudia estaba muy sorprendida. ¿Miguel estaba en el teléfono todo este 

tiempo? 
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“También se me olvidó colgar. Tengo una reunión de emergencia que necesita ser atendida. 

Levántate rápido, lávate la cara, ve a desayunar y recuerda cargar tu teléfono móvil.” Le dijo con 
mucho cuidado. 

Finalmente colgó el teléfono. Claudia no sabía cómo sentirse en ese momento. 

A ella le gustaría preguntarle algo a Miguel, ¿por qué era tan amable con ella? 

Pero temía que su respuesta no fuera la que ella esperaba. 

De hecho, hay muchos tipos de hombres que son amables con las mujeres, tratándolas como a 

una hermana, pariente o.… amante. 

¿Qué sentimientos tenía Miguel hacia ella? 

Ella estaba un poco melancólica. Si Miguel supiera que Claudia estaba pensando en eso en este 

momento, de seguro comenzaría a vomitar. 

Si no gusta de ella, ¿por qué la trataría tan bien? 

Muchas personas iban al bar en los fines de semana. Por eso su supervisora le pidió que fuera 

temprano. 

La mayoría de los clientes eran estudiantes, pero también había gente con dinero entre ellos. 

Ella estaba en la mejor universidad de la capital. No se sabe cuántos niños ricos había ahí. ¿No era 

Roger uno de ellos? 

Su supervisora le dio un buen encargo y le dijo: “Hazte cargo de la mesa 82. La propina es muy 
buena y piden vino del caro. De esta manera, obtendrás más comisión.” 

“Muchas gracias.” 

Claudia le dijo muy agradecida. 

Ellos pidieron dos botellas de tequila, cada una con un precio de más de diez mil dólares. 

Claudia siempre pensó que las personas que beben son muy lujosas. ¡El champán y el vino tinto 

son muy caros! 

Claudia les entregó las botellas. Había tres hombres en la mesa 82. Parecían tener más de veinte 

años. 

“¡Señor, por favor disfrute de su alcohol!” 

Dejó las botellas sobre la mesa y ellos le pidieron que las abriera. 

Ella trajo el abrebotellas, las abrió y vertió el alcohol en los vasos. 

Pensó que ya había terminado. Ella estaba a punto de irse. Inesperadamente, alguien le agarró la 

muñeca y sonrió con mucha maldad: “¿Para dónde vas? Toma un vaso con nosotros.” 



Melank  
 

MAR  

“Lo siento, no se beber.” 

Claudia dijo avergonzada. 

“¿No sabes beber? ¿Qué estás haciendo en un bar?” Ellos estaban disgustados porque Claudia los 
estaba rechazando. “Llama a tu supervisora. Estoy pagando por todo esto. Le voy a preguntar 
sobre la clase de servicio que tienen aquí.” 

Claudia estaba enojada por lo que dijo. Sabía que ellos estaban causando problemas a propósito. 

No quería molestar a su supervisora. Apretó los dientes y dijo: “Tomaré un vaso.” 

“Solo un vaso.” 

Ellos sonrieron de inmediato. Esa sonrisa le hizo sentir incómoda a Claudia. 

Claudia no sabía beber. Con solo una botella de cerveza se emborrachaba, y ahora iba a tomar 

tequila. 

Se obligó a beber un vaso y sintió un ardor fuerte en la garganta. 

No pudo evitar toser violentamente. Uno de ellos se río y se aprovechó para tocarle el pecho con 

sus manos de cerdo disimulando que la estaba ayudando a limpiarse. 

“Toma despacio. Nos preocupa verte así.” 

“Yo... ya he terminado de beber, ¿puedo irme?” Dio un paso atrás para evitar las garras de aquel 
hombre. 

“Has bebido conmigo, pero todavía no has bebido con ellos.” 

“Bebes con él, pero no con nosotros. ¿Nos menosprecias?” 

“Yo… yo no quise decir eso. Realmente no se beber. Buscaré a mi supervisora.” 

“No puedes escaparte.” 

Uno de ellos sostuvo a Claudia y la empujó hacia atrás con fuerza. 

Ella cayó sentada en el sofá. Con lo que bebió, de repente se sintió mareada. 

¡El alcohol se le estaba subiendo a la cabeza! 

La supervisora notó que sucedía algo en esa mesa, así que se apresuró para ver qué pasaba. Vio a 

Claudia ebria y dijo: “¿Qué está pasando? Claudia, ven aquí.” 

Su supervisora quiso rescatarla, pero ellos se negaron. 
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“Su camarera bebió nuestro alcohol. Ya que bebió el primer vaso, tiene que terminar toda la 

botella o queremos que nos devuelvan el dinero.” 

“Yo no quise beber. ¡Ustedes me obligaron!” 

“¿De verdad? ¿Tienes testigos?” 

Uno de ellos le dijo con arrogancia. 

Claudia entendía que no servía de nada ver las cámaras de seguridad. Los clientes siempre tienen 

la razón, y no quería causarle molestias a su supervisora. 

“Puedo compensarles esas dos botellas. Les daré una mejor.” 

Su supervisora recordó que no hace mucho tiempo se le acercó un hombre mayor y le pidió que 

cuidara bien de Claudia, también le dio una buena compensación. 

Ya que aceptó ese dinero, ella también debía cumplir su parte del trato. 

“¿Quién te crees que eres? No te metas en lo que no te conviene, vieja mocosa. Te aconsejo que 

te marches de una vez y no quiero volver a ver tu cara de nuevo.” 

Ellos obviamente tenían mucho dinero, por lo que tenían mucha confianza. 

La supervisora no sabía qué hacer. 

A esas personas no le importaba nada y tiraban de Claudia, preparándose para hacerla tomar a la 

fuerza. 

Su supervisora estaba desesperada, y no sabía cómo rescatarla. De repente… 

Una figura entró corriendo, tomó a Claudia en sus brazos y luego pateó aquel hombre al suelo. 

“Qué demonios. ¿Quién me golpeó?” 

Cuando ellos miraron, no esperaban que fuera el famoso Roger de la escuela. Inmediatamente se 

miraron entre ellos y no se atrevieron a hacer nada. 

Roger era alguien al que no podían ofender. 

“¿Están causando problemas aquí?” 

“Claro que no. Pero ella bebió nuestro trago, y no dejó que mis amigos bebieran. No se diga más 

nada, ¿por qué no nos devuelves el dinero?” 

Ellos querían al menos ganar algo después de causar tantos problemas. 

Ellos dijeron que eran 100,000 dólares. Roger no negoció en absoluto y les tiró su tarjeta de banco. 

“Lárguense de aquí. Si vuelven a causar problemas, se las verán conmigo.” 
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Roger les dijo enojado. 

Esas personas se fueron de inmediato. 

“Compañero…” 

Ella estaba borracha y un poco mareada. 

Se sentía muy avergonzada por su ropa sucia y mojada. 

“¿Tienes ropa limpia?” 

“Sí.” 

La supervisora ayudó a Claudia a subir al cuarto de descanso y le dio otra ropa para que se 

cambiara. 

“Ella está borracha. Voy a quedarme para cuidarla. No te preocupes.” 

“Regresaré más tarde para verla.” 

La supervisora se fue despreocupada. 

Él le puso una toalla caliente en la frente para hacerla sudar. Y la escuchó murmurar… 

Parecía llamar el nombre de una persona. 

No pudo evitar inclinarse y la escuchó decir “Miguel.” 

¿Miguel? 

¿Era el mismo Miguel de la vez pasada? ¿Por qué llamó su nombre cuando estaba inconsciente? 

Roger estaba muy confundido, y comenzó a sospechar sobre ellos dos. 

Acaso era que… 

Roger miró a Claudia con muchas dudas y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Después 

la ayudó a secarse el sudor caliente de su cabeza. 

Al día siguiente, Claudia se despertó mareada y con un gran dolor de cabeza, que era el resultado 

de una resaca. 

No esperaba que Roger todavía estuviera ahí, lo que la sorprendió. 

Roger le llevó una sopa caliente y le dijo: “Esto lo preparó tu supervisora. Yo solo soy un 
mensajero.” “Compañero... ¿Por qué sigues aquí? ¿Te quedaste desde anoche hasta ahora?” 

CAPITULO 60 

“Soy un caballero y no podía dejar que te quedaras sola.” 
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“Por cierto, me pareció escuchar algo sobre dinero anoche. ¿Le diste dinero a esa gente? Yo te lo 

devolveré.” 

Claudia lo dijo con urgencia. 

“No tienes que devolvérmelo. Ese dinero no es nada para mí.” 

“¿Cómo puede ser así? ¡Debo devolvértelo!” 

“Si tanto quieres pagarme, solo tienes que contestarme una pregunta y no me mientas. Después 

de contestar, tendremos esa cuenta saldada.” 

“¿Cuál es la pregunta?” 

“¿Quién es Miguel para ti?” 

Roger sintió que cada palabra le golpeaba el corazón. 

Claudia estaba sorprendida y no entendió por qué Roger preguntaba eso, pero ya que preguntó, 

ella no podía evadirlo. 

“Él es mi prometido.” 

Claudia dijo en voz baja: “Fue la decisión de mi padre y el señor Miguel. No lo anunciaron 
públicamente, por eso nadie lo sabe. Hay una gran diferencia de edad entre él y yo. Todavía estoy 

estudiando, así que la noticia no se hizo pública. Cuando me gradúe y crezca, me casaré con él.” 

“Resulta que estás comprometida con él. Que ridículo fui tratando de impresionarlo.” 

“Lo siento... Compañero...” 

Claudia lo dijo con gran culpa porque no quería lastimar a Roger. 

Roger negó con la cabeza. ¿Qué más podía decir ahora? 

Perdió ante Miguel. Aunque no quería, era un hecho. 

En ese momento, alguien llamó a la puerta y la voz de David sonó desde afuera. 

“Señorita Claudia, ¿está despierta? ¿Puedo entrar?” 

“Estoy despierta. Si puedes entrar.” 

¿Por qué David estaba ahí? 

Claudia se lo estaba preguntando. 

David empujó la puerta. Él tenía puesto un esmoquin, una corbata de moño, un sombrero negro 

en la cabeza y un bastón en la mano. 
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Él sonrió y se mostraba amigable. 

Daba la impresión de que era un caballero británico. 

“David, ¿por qué estás aquí?” 

“El señor sabe lo que pasó anoche. No quiso molestar al joven Roger, así que me mandó a que 

viniera. El joven Roger gastó 100,000 dólares ayer. Me dijo que debería ocuparme del problema 

que su mujer causó accidentalmente. ¿Cómo íbamos a dejar que el joven Roger gastara tanto?” 

La cara de Roger se puso roja de ira cuando escuchó esto. ¿Qué trataba de decir Miguel? ¿Quiso 

devolverles los 100,000 para demostrar su poder? 

Roger estaba muy serio y dijo: “Miguel es muy educado. ¿Cómo puede mi amistad de tres años 
con Claudia compararse con esos meros 100,000 dólares?” 

“No deberías decir eso. El señor lo dijo muy claro, un caballero debe pagar lo que debe.” 

Roger no puedo evitar entrecerrar los ojos cuando escuchó eso. ¿Cómo podía Miguel pensar lo 

mismo que Claudia? 

Que se joda eso de ser caballero. 

“Si de verdad se preocupa por Claudia, ¿Por qué no vino anoche?” “De hecho, si el joven Roger no 
hubiera aparecido anoche, yo mismo hubiera venido, pero el joven Roger no me dio la 

oportunidad de rescatarla. El señor está lejos del país debido a su trabajo. Él se preocupa mucho 

por la señorita Claudia. Nunca dejaría que la señorita Claudia sufriera alguna injusticia. ¿Estoy en 

lo correcto, señorita Claudia?” 

David la miró con una sonrisa. 

Claudia no dudó lo que dijo. 

Claudia sabía muy bien lo que hacía. Miguel también sabía que era peligroso que trabajara en un 

bar. 

“¿Qué más dijo Miguel?” 

“El señor estaba preocupado toda la noche desde que se enteró de lo sucedido. No sabía si la 

señorita Claudia estaba despierta y no la llamó por miedo a molestarla, así que me ordenó que 

diera un vistazo. Por cierto, gracias al joven Roger por su amabilidad. Tome el dinero, o si no iré a 

su casa y se lo daré a su padre.” 

“¡Entonces ve a buscar a mi padre!” 

Roger se levantó enojado y se fue. 

Era obvio que él la salvo anoche, pero sintió que, para ellos, él era una molestia. 
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¡Este Miguel simplemente se aprovecha de la gente! 

A Claudia le dio un dolor de cabeza cuando vio a Roger enojado. 

“David, hiciste que se fuera.” 

“¡El señor debería darme una recompensa!” 

A Claudia le comenzó a doler más la cabeza. 

“Señorita Claudia, el señor se preocupa mucho cuando estás sola. Será mejor que vuelva 

conmigo.” 

“Estoy cómoda en el dormitorio. Esperaré que Miguel regrese. Voy a llamarlo ahora mismo.” 

Ella marcó el número de Miguel y lo llamó. 

“¿Estás despierta?” 

La voz de Miguel sonaba débil, parecía estar fatigado. 

Claudia estaba un poco angustiada y dijo: “¿No dormiste bien?” 

“Estoy bien. Es solo que no esperaba tener mucho trabajo, por lo que requiere que ponga un poco 

más de esfuerzo. No te preocupes. Estoy bien. Se bien lo que te pasó. Debes devolverle ese dinero 

a Roger y no hacer que él pague. Sigues siendo mi prometida y no debes gastar el dinero de otros 

hombres.” 

Claudia se sintió muy feliz al escuchar eso. 

Ella pensó que no era necesario decir “me gustas”. ¿Acaso todo lo que hacía no lo demostraba? 

“Lo entiendo. David se lo devolverá. ¿Cuándo vas a volver?” 

“A mediados de octubre, ¿me extrañas?” 

“En tus sueños. Regresaré al dormitorio. Hablemos más tarde.” 

“¿No regresarás a la casa?” 

“Esperaré que regreses.” 

Sin Miguel, era solo una gran casa para Claudia, no era un hogar. 

Ella colgó el teléfono y regresó al dormitorio. David se fue. 

Desde la llamada telefónica de la mañana, Miguel no la volvió a buscar en todo el día. 
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Ella verificó la diferencia de hora en Inglaterra, eran más de cinco horas. Cuando era de mañana 

ahí, era casi la tarde allá. 

Miguel debía estar ocupado en este momento. 

Esperó hasta la tarde, que era la noche de allá. 

¿Acaso Miguel estaba durmiendo o talvez su teléfono se había quedado sin batería? 

Ella volvió a llamar, pero estaba apagado. 

Claudia daba vueltas en la cama y no podía dormir. Al día siguiente antes del amanecer, tomó un 

autobús de regreso a la casa de los Santos. 

Ella buscó a David y quiso saber sobre Miguel. 

Ella sabía que Javier estaba con él y lo estaba cuidando bien, pero no pudo dejar de pensar que 

algo malo le había pasado. 

Hay muchos disturbios en el extranjero y, a menudo, hay ataques terroristas. ¿Acaso Miguel 

estaba en problemas? 

David se puso en contacto con la empresa y Javier, pero nadie respondió. 

¿Perdió contacto con ellos? 

Claudia estaba tan angustiada cuando lo escuchó que tembló de miedo. 

David también estaba consciente de la gravedad del asunto. Miguel nunca se había desaparecido. 

David estaba indeciso y finalmente marcó el número de Wendy, pero tampoco le respondía. 

Claudia vio que llamó a una persona que ella no conocía. 

Señorita Wendy. 

Ella vio que David tenía guardado ese nombre en el teléfono, eso comprueba que era una mujer. 

¿Por qué quería contactarse con una mujer para buscar a Miguel? ¿Ella estaba con Miguel? 

CAPITULO 61 

Claudia parecía estar ansiosa y David estaba de lo normal. 

Él sabía que Miguel no había tenido ningún accidente. Pero si lo tuviera, la única que lo sabría sería 

la señorita Wendy. 

Él se apresuró y se dio la vuelta para contestar el teléfono con Claudia. 
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Di algo 

 

Anterior 

 

Siguiente 

La voz débil y cansada de Wendy vino del otro lado. 

 

 

 

 

683 

 

David le pidió a Claudia que se calmara y le aseguró que Miguel estaba bien. 

En ese momento, sonó el teléfono de David. 

Él se apresuró y se dio la vuelta para contestar el teléfono con Claudia. 

La voz débil y cansada de Wendy vino del otro lado. 

“David…” 

“Señorita Wendy, no podemos contactarnos con Miguel.” 

“Paola tiene un problema y Miguel la está acompañando. No hay buena señal en ese lugar. Él sabía 

que yo no aguantaría estar allí, por eso, dejo que me fuera primero.” 

“¿Cómo está la señorita Paola?” 

“No lo sé. No lo sé. Estoy muy confundida. No tengo tiempo para hablar. Estoy en camino para el 

hospital.” 

Wendy estaba tan molesta que colgó el teléfono. 

David suspiró. 

En ese momento, la voz de Claudia se escuchó desde atrás. 
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“David... ¿Tienes noticias de Miguel?” 

“Sí. El señor está en un lugar donde la señal no es buena, así que me temo que no podrá 

contactarse con la señorita Claudia por un tiempo. Pero no se preocupe, no le pasó nada.” 

Claudia al fin pudo calmarse al escuchar eso. 

Lo importante era que Miguel estuviera bien. 

“Yo no pude contactarme con Javier, ¿entonces a quién llamaste?” 

“Con la junta directiva” 

David sonrió. 

Claudia estaba sospechando. Ella vio claramente el identificador de llamadas en este momento. 

Era una tal Wendy… 

¿Cómo iba a ser la junta directiva? 

¿Por qué le estaba mintiendo David? 

Ella tenía un poco de incertidumbre. Después de un tiempo, no quiso pensar en aquello y regresó 

sola al dormitorio. 

Sintió que el dormitorio estaba vacío y no había nadie con quien hablar. 

Beatriz se había ido de viaje de negocios por dos días, así que el lunes regresaría al dormitorio de 

la escuela para descansar. 

Ella notó que Claudia no estaba de buen humor, y no pudo evitar preguntarle que le pasaba. 

Claudia contó con detalles sobre la desaparición de Miguel. 

Beatriz frunció el ceño: “¿No había señal? ¿En qué época está? ¿Acaso es un cavernícola?” 

“No sé.” 

Ella estaba tan molesta que sintió como si nunca volvería a ver a Miguel. 

Beatriz no se atrevió a decir más nada, por temor a lastimar sus sentimientos. 

Lo único que podía hacer era acompañar a Claudia, y que no estuviera tan sola. 

Beatriz la llevó a comer una comida deliciosa y comprarse ropa nueva. 

“Los gastos de manutención han llegado. Vayamos a gastarlo todo. Me sentiré mal si no gastamos 

ese dinero.” 

La familia de Beatriz estaba en la ciudad vecina, pero no quería mencionar nada sobre ella. 
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A mediados de cada mes, recibía unos gastos de manutención considerables, pero lo había 

gastado todo en una semana y tuvo que pasar hambre los siguientes días. 

La mayoría de las cosas que compraba eran lujosas: bolsas, zapatos y ropa. Cuando las compraba 

los regalaba o los dejaba en el armario acumulando polvo. 

Claudia sabía que Beatriz también tenía sus propios problemas. No importaba la buena amistad 

que tenían, la personalidad de Beatriz hacía que le fuera difícil hablar sobre sus problemas. ¡Tenía 

muchas cosas que no se atrevía a decir! 

Claudia se mantuvo ocupada durante ese tiempo y no se atrevió a detenerse por temor a pensar 

que le había pasado algo mal a Miguel. 

Incluso bajo el cuidado de Beatriz, siempre terminaba haciendo un desastre. 

Su cerebro parecía que no funcionaba bien. 

Su tutor la ha criticado más de una vez y le preguntó si todavía quería graduarse. ¿Por qué no 

resolvía bien los problemas de macroeconomía? 

Ella también estaba muy molesta. ¿Cómo podía dejar que Miguel la afectara tanto? 

¡No seas tonta! 

Claudia estaba enojada, y decidió mejorar su condición de vida. 

En un abrir y cerrar de ojos, pasó medio mes. 

Aún no sabía nada de Miguel… ¡Sería mentira si dice que no podía encontrarla! 

Iban a tener pronto unas vacaciones de siete días por el Día Nacional. Beatriz iba a regresar a su 

casa y Claudia la iba a acompañar a la estación de buses. 

Beatriz le pellizcó la mejilla y preguntó: “¿Qué vas a hacer durante las vacaciones de siete días?” 

“¿Qué más puedo hacer? Obvio que trabajar en el bar.” 

Al escuchar esto, Beatriz puso los ojos en blanco. 

“Claudia, tu prometido ha estado desaparecido por más de medio mes. ¿No estás preocupada?” 

“Claro que sí. ¡Estoy muy preocupada!” 

Cada vez que su tutor la regañaba, ella pensaba que Miguel tuvo un accidente. 

¿Accidente automovilístico? ¿Cayó por un acantilado o al mar? 

¿O fue secuestrado por extraterrestres? 

Pensó en muchas posibilidades, pero no tenía pruebas. 

Beatriz le golpeó su cabeza hueca. 
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Claudia pensaba en muchas cosas innecesarias. No sabía si era bueno o malo. 

Beatriz sacó de sus bolsillos dos boletos de avión y unos euros que había cambiado, y se los puso 

en la mano. 

“Te pedí los días libres en el trabajo. Vuela hasta donde tu prometido. Estos son unos boletos de 

avión. Es la mañana del 7. No pierdas tu vuelo, ¿lo entiendes?” 

“Beatriz, tú…” 

Claudia se sorprendió al ver los dos boletos. 

Ella le había ayudado a tener todo listo. 

“No me mires con esos ojos. Aléjate de mí y no me sigas besando. ¡No gastes tu lápiz labial! No 

arruines mi rostro, ¡mis productos para el cuidado de la piel son muy caros!” 

Beatriz la miró con cara de disgusto. Claudia simplemente abrió la boca. Beatriz supo de inmediato 

lo que iba a decir. 

“Recuerda llamarme en cualquier momento. Te reembolsaré el dinero de tus llamadas. Ten mucho 

cuidado. Te enviaré cualquier anuncio importante y los números de emergencias para que no te 

pierdas en el camino. Voy a subirme al autobús. Ya sabes lo que tienes que hacer.” 

Beatriz le dio unas palmaditas en la cabeza y se dio la vuelta con elegancia. 

“Ten cuidado en el camino. Llámame cuando llegues.” 

“Entendido.” 

Beatriz pensó que nunca cambiaría su forma de ser, pero esta chica tonta la hacía querer ser una 

mejor persona. 

Ahora se ha vuelto sentimental. Ella solo iba a alejarse durante siete días, pero no quería irse. 

Los chicos malos siempre estaban en busca de las chicas buenas, y Claudia era una de ellas. 

Claudia esperó hasta que se fuera para irse. Miró los boletos que tenía en la mano y de repente se 

sintió muy emocionada. 

¿Miguel se pondría feliz si la viera de repente? 

¿Se sorprendería? 

¿La abrazaría? ¿O le daría un beso? 

Ella llamó a Javier con inquietud y le preguntó sobre el nombre de la empresa en Inglaterra, para 

saber adónde ir para encontrarlos. 

A la mañana siguiente, empacó su equipaje temprano y se subió al avión. 
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Después de volar durante más de cuatro horas, finalmente aterrizó. 

¡En este país estaba Miguel! 

Buscó por internet la ruta para ir a donde la empresa y tomó un taxi. 

Ella estaba parada al otro lado de la calle y estaba a punto de ir al paso de cebra cuando vio una 

figura familiar. 

¡Era Miguel! 

Él estaba saliendo del auto. Ella quería gritar su nombre y saludarlo, pero no se esperaba que 

cuando él se diera la vuelta, estaría ayudando a una hermosa mujer a salir del auto. ¡La tomaba de 

la mano y parecían muy íntimos! 

CAPITULO 62 

Toda esa emoción de entusiasmo y alegría desapareció de inmediato. Sintió que se le atoraba la 

garganta. 

Ella no podía creer lo que veía. 

Los vio agarrándose de las manos. 

Ella no se podía mover y volvió en sí cuando ellos entraron al edificio. 

Era principios de otoño… ¿Por qué sentía que hacía un frío tremendo? 

Él no se había puesto en contacto con ella y tampoco lo podían encontrar. Con que aquí tenía a 

alguien más. 

Ella tembló y tropezaba al caminar. 

Cuando llegó a la planta baja de la empresa, dos chicas rubias pasaron y estaban hablando de algo 

en inglés. 

“Esa es la novia del señor Miguel. ¡Se ve tan hermosa!” 

“Eres nueva aquí, así que te sorprende verlo por primera vez. Él y la señorita Wendy han estado 

juntos durante muchos años. Aunque no suelen estar juntos, tienen una muy buena relación.” 

“Pensé que todos le tenían miedo por tener esa apariencia. ¡No me esperaba que tuviera una 

novia!” 

“El señor Miguel no era así antes. Es porque le sucedió algo terrible. La señorita Wendy es 

hermosa y generosa, y a menudo ayuda al señor Miguel.” 

“¿Cuándo se casarán?” 
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“Estimo que muy pronto. Ellos ya no están jóvenes.” 

Ellas caminaban y hablaban al mismo tiempo. 

Claudia las escuchó, sintió como si un recipiente de agua helada la hubiera empapado de la cabeza 

a los pies. 

Su corazón estaba totalmente destrozado. 

¿Miguel ya tenía novia? 

¿Era ella una amante a escondidas? 

No era posible. Pero que descaro, y toda la empresa lo sabía. 

Ella había pensado que, si encontraba a alguien feo y que no ganara mucho dinero, entonces nadie 

se lo robaría. 

No se esperaba que Miguel fuera todo un galán. 

Lo peor era que esa mujer se veía mejor que ella y era más sensual. ¡No se le podía comparar! 

Ya que tenía a alguien más, ¿por qué necesitaba buscar a una prometida? 

Claudia no pudo entender. No se quería rendir. Dudó al principio y llamó a Miguel. 

Anteriormente, la llamada siempre se colgaba, pero esta vez comenzó a sonar. 

Tan pronto como se conectó la llamada, ella estaba a punto de hablar, pero no esperaba una voz 

un poco cansada pero muy agradable desde el otro extremo del teléfono: “Hola.” 

El corazón de Claudia tembló cuando escuchó eso. 

¡Esa mujer contestó su teléfono! 

Ella es la señorita Wendy, la misma persona que David se había comunicado aquel día. 

Su respiración era corta y tensa, y sintió los latidos de su corazón en la garganta. 

No se atrevió a hablar y contuvo la respiración. 

“Tu nombre no está guardado en este teléfono. ¿Estás buscando a Miguel? Se está bañando y 

cambiando de ropa. ¿Puedes esperar?” 

¿No tenía su nombre guardado en el teléfono? 

¿Se estaba tomando un baño y cambiándose de ropa? 

¿Qué? 

¡Eres un descarado! 
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Claudia colgó el teléfono de inmediato. Al principio había llegado feliz. ¡Ahora su estado de ánimo 

cambio por completo! 

Era bueno descubrir la clase de escoria que era ese hombre. ¡No me vas a engañar esta vez! 

Aunque sentía que quería morir, no podía permitirse perder. 

Cambió su vuelo de regreso y se fue de inmediato al aeropuerto. 

En ese momento, en la habitación de descanso del presidente, Miguel se había cambiado de ropa 

y salió. Se arregló un poco y se veía mucho más enérgico, pero al mirar con atención sus ojos, 

estaban llenos de sangre y se notaba que estaba muy cansado. 

Él estaba muy agotado en este momento. 

Wendy estaba angustiada y dijo: “¿Tan apurado estás de regresar?” 

“Estoy preocupado de que ella esté sola en el dormitorio de la escuela en estos siete días feriados. 

Además, ella debe estar muy inquieta por no poder ponerse en contacto conmigo durante tantos 

días.” 

Miguel mencionó a Claudia, y comenzó a sonreír lentamente. 

Wendy se sintió contenta de verlo así. 

Ella dijo: “Entonces no insistiré en que te quedes. Te he causado muchos problemas en estos días y 
no quiero retrasar tu regreso.” 

“Wendy, no digas eso.” 

“Solo estaba siendo educada.” Ella sonrió y le entregó su teléfono móvil: “Alguien te llamó. No 
tenías el número guardado. Contesté, pero no dijo nada.” 

Miguel tomó su teléfono móvil y supo que fue Claudia. 

Él dijo: “Fue ella. Supongo que me extraña. Regresaré a casa primero. La traeré cuando tenga la 

oportunidad.” 

“Muy bien. También quiero ver qué tipo de chica es ella que hizo que cambiaras tanto.” 

“¿Ella?” Dijo con una sonrisa. “Ella es alguien que le gusta proteger a los demás, pero es ella la que 
más necesita protección.” 

Wendy miró su apariencia. En este momento se dio cuenta que... ¡Miguel era exactamente igual 

que él! 

Desafortunadamente, él ya no estaba. 

Claudia regresó al país lo antes posible. Eran más de las seis de la tarde cuando llegó a la ciudad. 

En lugar de volver a la escuela, fue a la casa de los Santos. 
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Ella nunca ha tenido conflictos a causa de sus sentimientos. 

Si dos personas se llevan bien y se quieren, deberían estar juntas. 

Si él ya tenía a otra persona, entonces ella sería razonable y lo dejaría ir. 

Ahora ella llevaba ese brazalete. Solo sintió que era demasiado peso y la dejaba sin aliento. 

Cuando llegó a la casa, no tuvo el valor de entrar, pero con cuidado le entregó el brazalete a la 

sirvienta para que lo devolviera. 

“Señorita Claudia, usted está...” 

“Dígale al cabecilla que no puede ser su nuera porque no soy la adecuada. Si tiene dudas, 

pregúnteselo a Miguel, ¡Muchas gracias!” 

¿Miguel acaso era un hombre de verdad? Tenía una amante a escondidas y, ¿tendrá el coraje de 

admitirlo? 

Ella realmente lo iba a despreciar con todo su corazón. Estaba ciega y eligió a la persona 

equivocada. 

Pensó que había encontrado a la persona adecuada, ¡pero al final solo fue un juguete para él! 

“¡Bastardo Miguel! ¡Ojalá te deduzcan tu salario, que te regañe tu jefe y que te vaya mal en todo lo 

que hagas!” 

Ella lo dijo enojada, mirando su muñeca vacía. Al final tuvo que rendirse, pero no estaba 

arrepentida. 

¡No iba a dejar que esta escoria de hombre la vuelva a engañar de nuevo! 

El brazalete pronto se le fue entregado al cabecilla de la familia Santos, quien estaba jugando al 

ajedrez con su amigo. 

Orlando Pérez, el padre de Roger, sonrió y dijo: “¿No es esa tu pulsera de jade ancestral? ¿Por qué 
la está devolviendo?” 

“Cállate. Ya no quiero seguir jugando ajedrez.” 

Después de eso, el cabecilla empujó con sus manos la mesa y las piezas de ajedrez cayeron al 

suelo. 

Orlando tenía su mirada en él. 

“Qué diablos. Este viejo… Ya estabas por perder, ¿y así te vas?” 

“¿Acaso vistes que perdí?” El cabecilla no aceptaba su derrota. 

Orlando estaba muy enojado y quería abofetear el rostro de ese viejo con el tablero de ajedrez. 
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¡El cabecilla había robado a su nuera y ahora arruinó su juego de ajedrez! 

Pero, por el bien de su nuera, lo iba a aguantar. 

“Esta chica Claudia devolvió el brazalete, ¿entonces quiere decir que no quiere nada con Miguel?” 
“¿Qué vas a hacer?” El cabecilla entrecerró los ojos y miró con recelo a Orlando que estaba 
enfrente de él. 

CAPITULO 63 

“Mi hijo gusta de ella. Solamente tengo un hijo en mi familia. Mírate. Tienes cuatro en tu familia. 

¡Aunque perdieras a uno, todavía tendrías tres! Incluso tienes nietos. Eres un viejo que nunca se 

va a morir. Puedes vivir por mucho tiempo y ver a tus nietos. Pero mírame, no he visto ni la 

sombra de mi nuera. Solo tengo cuarenta y tantos de años, y hasta tengo cabello blanco. ¿Qué tal 

si me dejas a esa chica?” 

“Fui a su escuela especialmente para darle un vistazo. La chica es linda y tiene un buen corazón. Su 

trasero está bien formado. ¡Y estoy seguro de que puede dar a luz a un niño hermoso para mi 

familia!” 

“Eres un descarado. ¿Te fijaste en mi nuera y hasta le miraste el trasero? Quieres morir, ¿no es 

así?” El cabecilla Morgan lo miró fijamente, y dio un golpe a la mesa. Orlando señaló a Morgan con 

su dedo y dijo enojado: “Eres un viejo que nunca va a morir. Cuando estás de buen humor, me 
llamas hermano. Si estás de mal humor, te crees mi padre y me tratas como a un niño. Te lo diré 

solamente una vez, viejo asqueroso, mi hijo es guapo, alto y poderoso, y no tenemos conflictos 

familiares. Pero en cambio tu familia, ¡es solo un chiste barato! ¿Y qué hay de Miguel? ¿Tiene 

algún poder o buena reputación? Te aconsejo que dejes ir a la chica Claudia, ¡y no le hagas daño a 

los demás!” 

“¡Eres un apestoso! ¡Lárgate de aquí! ¡O te romperé las piernas!” 

Morgan escuchó sus quejas sobre su nuera e incluso comenzó a hablar mal de Miguel. 

Cogió su bastón y golpeó a Orlando en la pierna. 

“¡Qué demonios, viejo!” 

Orlando comenzó a cojear y finalmente fue expulsado de la casa. 

“¡Quiero competir de manera justa con tu familia!” 

¡Bam! 

Cerraron la puerta con fuerza y dejaron a Orlando afuera. 

Orlando se sintió avergonzado de que lo hayan botado de la casa. 
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“Espérame, viejo. ¿Crees que mi hijo no podrá derrotar a tu hijo? ¡Vas a ver!” 

Orlando se fue enfadado y de mal humor. 

Morgan también estaba disgustado, sabía bien que Orlando tenía la razón. 

Pasaban muchas cosas malas en su familia. Peleas dentro de la familia, y su hijo era feo… 

Finalmente, él se había enamorado de una chica. Le gusta tanto, pero… ¡No podía dejar que otro 
se la robara! 

“¿Dónde está Miguel?” El cabecilla estaba tan ansioso que golpeaba el suelo con su bastón. 

“Señor, Miguel regresará hoy. Se estima que llegarán a la ciudad en una hora.” 

“Prepara el auto. Voy a esperarlo en su casa. ¡Me gustaría saber qué hizo mal ese bastardo que 

hizo que se fuera mi nuera favorita! ¡Tráeme un bastón más fuerte para poder romperle las 

piernas!” 

El cabecilla estaba tan enojado que se sopló la barba y miró fijamente al aire. 

Durante los siete días del Día Nacional, no había mucha gente afuera. Con las luces brillantes de la 

calle, solo estaba su sombra acompañándola. Ella se sentía muy solitaria. 

Estaba preocupada de que una persona apareciera repentinamente detrás de ella. Regresó 

temblando durante todo el camino. Cuando estaba en la cama, se escondió en la sábana y 

comenzó a temblar. 

Ella era la única en el dormitorio. Encendió las tres luces e iluminó todo el dormitorio. 

No tenía miedo, pero no se sentía bien. 

Sintió como si la presionara una roca enorme. Ella estaba sin aliento. 

Al final se acurrucó y lágrimas cayeron de sus ojos. 

Ella pensaba que era fuerte y no valía la pena llorar por ese hombre mentiroso, pero no estaba 

enojada, todo lo que podía pensar era sobre su ruptura con Miguel. 

Ellos dos se conocían solo por unos meses, pero ella sintió que fue por mucho más tiempo. 

Comían, dormían y charlaban juntos todo el tiempo. 

La llevaba y recogía de la escuela. Le enseñaba a hacer sus deberes escolares e incluso le dio su 

tarjeta bancaria. 

Todo estaba bien, y de la nada todo cambió. 

Además, parecía que Claudia era la amante. Ella escuchó claramente que la señorita Wendy ha 

estado con él durante muchos años. 

¿Pero quién era ella? 
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¡Ella no quería destruir la relación de otras personas! 

No pasó mucho tiempo y Miguel ya había regresado al país. 

Pensó que, por ser el Día Nacional, Claudia definitivamente volvería a vivir en la casa. 

Pero cuando empujó la puerta, no vio su carita linda, sino el rostro enojado del cabecilla. 

No pudo evitar fruncir el ceño y dijo: “¿Por qué está papá aquí?” 

“Todavía tienes valor para preguntarme. Mira lo que has hecho. ¿Qué le hiciste a Claudia?” 

El cabecilla dejó el brazalete sobre la mesa y lo miró enojado. 

Cuando Miguel vio el brazalete de jade, sus pupilas se contrajeron de inmediato y recogió con 

cuidado el brazalete con su mano. 

“¿Qué paso?” 

El cabecilla demandaba una explicación. 

“Claudia, me dijo que te preguntara. ¿Qué fue lo que hiciste mal?” 

Miguel frunció el ceño con mucha fuerza. ¿Es porque no se había puesto en contacto con ella 

durante tanto tiempo? 

“Papá, deja que me encargue y te daré una explicación.” 

“¡No quiero ninguna explicación! ¡Solo quiero devuelta a mi nuera!” 

El cabecilla lo golpeó. Pensó que lo esquivaría, pero se había quedado donde estaba y recibió el 

fuerte golpe. 

Frunció el ceño ligeramente, sin hacer un solo ruido. 

El cabecilla había perdido los estribos. 

“Eso fue solo una advertencia. Si no recuperas a Claudia, te romperé las piernas.” 

“No te preocupes. No volveré si no es para traerla de vuelta.” 

“¡Sí, debería ser así! ¡Nuestra familia no le importa con que hombres se vayan a casar, sino las 

mujeres! ¡Apúrate y busca a mi nuera! ¡Te estaré esperando! ¡Apúrate!” 

El cabecilla estaba tan ansioso que quería salir corriendo en lugar de Miguel. 

Parecía un viejo enamorado. ¿Cómo podía tener un hijo tan estúpido? 

Miguel dejó con cuidado el brazalete, luego se dio la vuelta y se fue. 
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Fue directamente al dormitorio de la escuela. La cuidadora vio que era un hombre y no lo dejó 

entrar. 

Miguel no tuvo paciencia para explicarle y le ordenó a Javier que la detuviera, y se apresuró a subir 

a la habitación. 

Cuando ya estaba adentro del edificio, inesperadamente, todas las luces se apagaron. 

“¿Qué está pasando?” 

“El circuito eléctrico en esta área de dormitorios es muy antigua, así que llamé a alguien para que 

lo revisara y reparara en los días en que los estudiantes estén de vacaciones. Talvez mañana 

vuelva la luz.” 

“¡Maldita sea!” 

Miguel pensó en Claudia y que le tenía miedo a la oscuridad, por lo que aceleró para buscarla. 

Claudia había terminado de llorar y se sentía cansada. Así que quería darse un baño y descansar. 

¡No esperaba que en el dormitorio se fuera la luz antes de poder vestirse! 

Salió con su ropa en la mano y quiso encontrar su teléfono móvil. 

Ella respiraba profundamente y para no tener miedo, se decía a sí misma que los fantasmas no 

existían en este mundo. 

Había salido del baño temblando y sus ojos no pudieron adaptarse a la oscuridad. 

Golpeó la esquina de la mesa y le comenzó a doler las rodillas. Respiró hondo por el dolor. 

Se puso en cuclillas y sintió lástima por sí misma. 

Si moría ahí, desafortunadamente, ¡nadie la iba a encontrar! Parecía que alguien le había echado 

una maldición. Se había ido la luz cuando estaba lloviendo y tenía un hombre que la estaba 

engañando, acaso Dios no iba a dejar de castigarla… 

CAPITULO 64 

Ella aún no había encontrado su teléfono móvil. De repente, escuchó unos pasos fuera de la 

puerta. 

Luego, escuchó la puerta abrirse, haciendo un extraño sonido. 

¿Era un fantasma? 

Ella estaba temblando y sudando. 

Se asustó tanto que se escondió bajo la mesa, y no se atrevió a salir de ahí. 

“Claudia, ¿estás ahí?” 
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Miguel estaba desesperado y había gritado afuera, pero nadie le respondió. Estaba tan apurado 

que le dio un golpe a la puerta para abrirla. 

Abrió la puerta y rápidamente encendió la linterna de su teléfono móvil. 

Vio una pequeña figura temblando debajo de la mesa. 

Ella tenía la cabeza entre las rodillas y se tapaba los oídos como una niña indefensa. 

Miguel se entristeció cuando la vio. 

Corrió hacia ella, retiró la mesa y la abrazó con fuerza. 

“¡No tengas miedo! ¡Estoy aquí!” 

Claudia estaba muerta de miedo. Escuchó una voz familiar y sintió que su corazón se detuvo. 

Aún recordaba ese abrazo, que era muy cálido, y se sentía como un hogar. 

Pero solo era una ilusión para ella… 

¡Miguel había regresado! 

Claudia volvió en sí y lo empujó con todas sus fuerzas. 

Miguel fue tomado por sorpresa. Chocó contra la pared y entrecerró los ojos. 

“¡Claudia, soy yo!” 

“Sé que eres tú. ¡Vete de aquí! ¡No eres bienvenido!” 

“¿Me estás culpando por no buscarte durante estos días? Yo no estaba disponible en esos días. Mi 

buena amiga estaba enferma y tenía que cuidarla. Ella estaba en un hospital alejado de la ciudad y 

no había buena señal, por eso no pude contactarte. Sé que tengo la culpa, pero ahora no es el 

momento para discutir. ¿Puedes regresar a la casa conmigo?” 

Claudia le dio risa lo que dijo. 

Esta mentira no era nada inteligente. ¡Era obvio que estaba afuera con otra mujer! 

Ella respiró hondo y dijo: “Miguel, cancelemos la boda. ¡No quiero ser tu prometida!” 

“¿Qué estás diciendo?” 

Él frunció el ceño de enojo y no podía creer lo que le había dicho. 

“Dije que cancelemos nuestra boda. Te deberemos el dinero. No desapareceré mientras siga con 

vida. ¡No te preocupes!” 

Ella dijo enojada. 

Miraba a Miguel sin miedo, y notó que estaba furioso. 
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Pensó que podía ser valiente, pero la verdad era que él era más dominante y su miraba la 

intimidaba demasiado. Sintió que perdió la batalla y no se atrevió a mirarlo de nuevo. 

“¡Dilo otra vez!” 

Él estaba muy enojado. Sus palabras fueron como cuchillas afiladas que atravesaban su corazón. 

Claudia estaba tan molesta consigo misma por no tener suficiente confianza. 

Obviamente, él hizo algo imperdonable, pero ahora ella se sentía culpable y asustada como si la 

hubieran atrapado con otro hombre en la cama. 

Ella tembló y apretó sus dientes. 

“Yo... dije que quiero cancelar la boda. Te deberé... te deberé el dinero. ¿Puedo devolverlo poco a 

poco?” 

“¡No puedes!” 

Miguel dijo esas dos palabras sin pensarlo, y luego la cargó en su hombro. 

Cuando pasó por su armario, lo abrió, sacó un abrigo largo y se lo puso para evitar exponer sus 

partes privadas. 

Su acción era como la de un líder de bandidos que se llevaba a la dama del pueblo. Era muy 

grosero. 

“¡Miguel, déjame ir! Miguel, eres un secuestrador. Te demandaré... ¡Arruinaré a tu familia!” 

Miguel estaba enojado, pero de repente sintió que lo que dijo era muy gracioso. 

¿De dónde diablos sacó esta niña el coraje de decirle que iba a arruinar a su familia? 

“¿Necesitas que te consiga un abogado?” 

Él dijo eso tratando de no parecer demasiado aterrador. 

Quería ser una buena persona por esta chica y ya no ser más un villano. 

¡Trataba a esta chica con dulzura y ternura! 

Claudia se quedó sin palabras cuando escuchó eso. 

Se le olvidó de que no tenía dinero para contratar a un abogado. 

¡Estaba muy enojada! 

“¡Descarado! ¡Suéltame!” 

Ella lo golpeó con fuerza en la espalda, pero él no pareció sentir el dolor y se hizo de la vista gorda. 
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Al pasar por la puerta del dormitorio, la cuidadora los miró y sus ojos estaban llenos de 

preocupación. 

Claudia pensaba que la cuidadora era malvada, pero ahora era la única que podía salvarla. 

¡Ella de seguro estaba preocupada por Claudia! 

“¡Ayúdame, no conozco a este hombre!” 

“Estudiante, yo…” 

La cuidadora quería llamar a la policía para ayudarla, pero tenía tanto miedo que no hizo nada. De 

pronto, Miguel la miró con una mirada macabra, lo que la asustó. 

“Bueno... no regresen tarde. Diviértanse. ¡Adiós!” 

Al terminar de decir eso, la cuidadora se escabulló. 

“¡Deberías ayudarme! ¡Alguien está secuestrando a una estudiante! ¿Acaso no tienes corazón? 

Ayúdame…” 

Claudia gritó pidiendo ayuda. Miguel tenía miedo de salir en las noticias de mañana, por lo que le 

dio una fuerte palmada en el trasero. 

¡Dolió mucho! 

¡Qué bestia, no parecía humano! 

Y si tenía derecho de engañarla, ¿no? 

“Miguel, estás golpeando a una mujer, ¡quiero denunciarte!” 

“¡Denúnciame y cuéntale al mundo entero que Miguel azotó a su esposa!” 

“Tú... ¿Cómo puedes decir algo tan morboso?” 

Claudia se sonrojó. 

“¡Si te atreves a discutir de nuevo, te romperé el trasero!” 

Miguel bajó la voz y quiso mantener un perfil bajo. 

Claudia abrió la boca y no se atrevió a decir una palabra. 

Tenía miedo al dolor y a que su trasero se hinchara. ¡Quería poder sentarse mañana! 

Finalmente, Miguel la subió al auto. 

“¿Por qué está la señorita Claudia... así vestida?” 



Melank  
 

MAR  

Javier la envolvió en un abrigo. Estaba sorprendido y no pudo evitar mirarla varias veces. 

Miguel entrecerró los ojos y levantó el deflector entre los asientos delanteros y traseros. 

Cuando Claudia escuchó eso, notó que solo llevaba un abrigo puesto, y no tenía más nada. 

Ella tuvo una discusión con Miguel en el dormitorio durante mucho tiempo. ¿Acaso discutió 

desnuda? 

Al recordar eso, su cerebro dejo de funcionar y miró a Miguel. 

Miguel también la miraba, como si le estuvieran contando un chiste. 

“Ya te había visto la primera vez. Sigues siendo la misma. Aún no han crecido.” 

Él se inclinó y le susurró al oído. 

Cuando Claudia escuchó eso, sintió que sus mejillas estaban calientes, y sentía que caía al vacío. 

“¡Pervertido!” 

Ella levantó la mano con enojo y lo golpeó con fuerza. 

Miguel fue tomado por sorpresa. No se esperaba que ella lo golpeara. 

A simple vista, un lado de su cara se puso roja e hinchada, y le quedó marcada la palma de su 

mano. 

Javier, que estaba al frente, escuchó el sonido y se asustó tanto que tiró del freno de emergencias. 

“¡Sigue conduciendo!” 

Miguel lo dijo en voz baja y con enojo. 

Javier no se atrevió a decir nada, y siguió conduciendo. 

¿Por qué la señorita Claudia estaba tan enojada hoy? En este mundo, ninguna mujer se atrevería a 

golpear a su esposo... Ella era la primera… 

CAPITULO 65 

Claudia miró su manita temblorosa. Lo había golpeado sin pensarlo. 

Él estaba jugando a ser pervertido. ¡Y ella no quería jugar! 

“Tú me insultaste primero...” 

Ella se abrazó a sí misma y lo dijo con temor. 

“Pensé que ya teníamos confianza.” 

Su voz era ronca, pero ella notó que también sonaba triste. 
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Su cuerpo comenzó a temblar. 

De repente sintió que no podía hacer nada. ¿De qué confianza hablaba? 

¿La misma confianza de tenerla a ella y a otra mujer escondida en otro país? 

“Miguel, yo no hice nada malo. ¡Eres tú quien debería de disculparse!” 

Ella no quería mirarlo o llorar frente a él, de lo contrario, iba a parecer como una inútil. 

Podía derramar lágrimas hasta que se le hincharan los ojos, pero solo cuando estaba sola. 

¡Pero ella no podía llorar frente a él y mostrar su vulnerabilidad! 

¡Con tal que demostrara que era fuerte, nadie se iba a aprovechar de ella! 

Incluso si solo estaba pretendiendo ser fuerte, debía hacerlo bien. 

“Salí medio mes del país porque...” 

Quiso decirle la verdad, pero se detuvo antes de terminar. 

No había forma de decirle sobre la existencia de Paola. 

“¿Por qué?” 

Ella preguntó insistentemente. Pensaría que es un hombre de verdad si le confesaba lo que hizo. 

Pero había dejado de hablar y se quedó callado. 

Ella solo estaba decepcionada. No pensaba que los hombres que conocía le escondieran tantas 

cosas. Sus puños estaban en la cintura, apretaba con tanta fuerza que sus uñas estaban 

profundamente incrustadas en su piel. 

Nadie habló durante todo el camino, y finalmente el auto se detuvo en la entrada de la casa. 

La levantó de nuevo y la llevó adentro sin decir una palabra. 

El cabecilla estaba esperando en la sala de estar. Se levantó enseguida cuando los vio regresar. 

“Miguel, ¿qué estás haciendo?” 

“Papá, la he traído de vuelta. Ya es muy tarde. Deberías regresar y descansar temprano. No te 

acompañaré hasta la puerta. Todavía tengo algunos asuntos que resolver.” 

“Pero...” 

“Por favor acompaña a mi padre.” 

Lo ordenó antes de que Morgan dijera otra palabra. 
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El cabecilla no podía hacer más nada, solo dejo que Javier lo enviara de regreso. 

Miguel la llevó hasta el dormitorio y la arrojó sobre la cama grande. 

Incluso si la cama era blanda, la había tirado como si fuera un saco de patatas. 

“¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco?” 

Ella le gritó enojada. 

¡Ella tenía todo el derecho de estar enojada! 

Pensó que había encontrado a alguien en quien confiar por el resto de su vida, ¡pero no esperaba 

que este bastardo la estuviera engañado! 

“¿Me estás culpando por no ponerme en contacto contigo durante tanto tiempo?” 

Él dijo. 

“No solo eso, Miguel. ¿Qué más hiciste? ¿Acaso tu conciencia está limpia?” 

“¿Por qué hoy me llamaste y no contesté tu llamada?” 

“Miguel, ¿estás fingiendo ser estúpido conmigo?” 

Sabía que ella lo llamó. ¿No tenía idea del por qué? 

“No hice nada malo. Es mi culpa que no pudiste contactarme. Fui yo quien te ignoró. Te 

compensaré por mi error. Tú y yo estamos comprometidos, y ahora estás devolviendo el brazalete 

más preciado de mi madre. ¿Nos estás jugando una broma?” 

“No estoy bromeando. ¡Es porque lo he pensado seriamente, de que no creo que seamos el uno 

para el otro!” 

“¿Por qué no?” Preguntó persistentemente. 

Claudia estaba furiosa. 

¡Se hacía el bruto o qué! 

¿Pensaba que era perfecto y que nadie se iba a enterrar de lo que hacía a sus espaldas? 

Ella tenía mucha vergüenza. Era no más la amante, lo que era muy bochornoso. 

“¡Tú… te ves demasiado feo!” 

“¿Ah?” 

Miguel estaba muy confundido cuando dijo eso. 
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“Claudia, tú y yo hemos estado juntos por más de un mes. ¿Y ahora piensas que soy feo?” Miguel 
no sabía si enojarse o reírse. 

“No, no, no. Pensé que lo podía tolerar, pero ahora no aguanto lo feo que eres. No soporto ver tu 

rostro.” 

“Está bien, me haré una cirugía plástica.” 

“Uh…” 

Claudia se quedó muda. Esa frase la asustó tanto que no supo qué decir después. 

¿Qué había dicho él? 

¡Cirugía plástica! 

¡Él se motivó a hacerlo! 

“Tú... no solo eres feo, también eres demasiado mayor. Eres diez años mayor que yo. ¡Cuando 

tenga 20, serás un viejo de 30!” 

“Aunque sea diez años mayor que tú, todavía estoy joven y puedo convivir contigo. ¡Esa no puede 

ser la razón por la que quieras cancelar nuestro matrimonio!” 

“¿Qué? ¿Por qué no?” 

Claudia comenzó a pensar mucho e inventarse una nueva excusa. Finalmente, miró hacia su pecho 

y dijo: “Tengo el pecho plano. No van a crecer tanto para tu gusto, además los músculos de tu 
pecho son más grandes que los míos. Tengo muy baja autoestima. No creo que merezca estar 

contigo. ¿Está bien?” 

“Esto...” Miguel no supo cómo responder. 

Claudia se sintió aliviada, finalmente tuvo una buena excusa. Sin embargo, antes de poder cantar 

victoria, escuchó la voz de Miguel en sus oídos: “Reconozco que no somos el uno para el otro. Pero 
puedes hacerte un trasplante en el futuro, no tengo problema con eso. ¿Cómo sabes que tan 

grande me gusta? Pienso que estás muy bien así.” 

“Mi pecho no es grande porque mi corazón tampoco lo es…” 

“……” 

Esta vez, Claudia comenzó a decir tonterías. 

Miguel no sabía qué hacer. 

¿No era que le gustaban las mujeres de buena figura, alta y muy sensual? 
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¿Acaso cambió de gustos? 

¡Ummm! 

¡Codicioso sin vergüenza! 

“No me importa. No somos compatibles de todos modos. ¡Voy a cancelar nuestro matrimonio! No 

quieres razonar. ¡Voy a buscar al cabecilla!” 

“Mi padre quiere que seas mi esposa. Quiere que nos casemos de inmediato. ¿Crees que te va a 

escuchar?” 

Cuando Claudia escuchó eso y estalló de ira. No lo soportaba más y se puso a llorar. 

Ahora no tenía ningún orgullo. Ese orgullo ya había desaparecido. 

¡Miguel siempre quería hacer las cosas de una manera poco convencional! 

Miguel se entristeció cuando la vio llorar. 

Suspiró y se culpaba a sí mismo. ¿Por qué esta chica era tan sensible? 

Se acercó con ternura y le secó las lágrimas en las mejillas con los dedos. 

Ella estaba tan enojada que retiró su mano y dijo enojada: “¡No me toques!” 

“Sé que estás enojada. Puedes golpearme y regañarme, pero no puedes cancelar nuestro 

matrimonio. No me gusta escuchar esas palabras. Es muy incómodo.” 

“¿Te sientes incómodo? ¡Yo soy la que no está cómoda!” 

Ella murmuró mientras lloraba. 

“No te sientes bien. Muéstrame tu mano. ¿Te duele?” 

A pesar del forcejeo de Claudia, insistió en revisar sus dedos. Estaban un poco rojos, pero no era 

nada serio. 

Los frotó y dijo: “¿Ya cenaste? Si no lo hiciste, haré que te preparen algo.” 

“Miguel, ¿estás hablando en serio? Estoy peleando contigo ahora mismo. ¿Puedes ponerte un 

poco serio?” 

Claudia no quería dejar el tema, y Miguel casi se cabreaba. 

Era obvio que ella quería cancelar el matrimonio, pero él siempre trataba de esquivar la 

conversación. 

Incluso si tenía hambre, ¡no se lo iba a decir! En ese momento, su estómago comenzó a gruñir. 
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CAPITULO 66 

“Parece que tienes hambre. Le diré a la cocinera que te prepare algo de comer y tú puedes ir a 

cambiarte de ropa. Regresaré pronto.” 

Luego le tocó la cabeza, como un adulto mimando a una niña. 

Claudia se sintió tan furiosa que quiso pegarle a algo. 

Ella no había provocado a Miguel en lo absoluto. Él estaba de buen humor. 

Miguel bajó las escaleras y ordenó que cocinaran algo. Luego recibió una llamada de Wendy. 

“Wendy.” 

La escuchó muy cansada y también parecía estar sorprendida. 

Ella pensó que Miguel iba a estar muy feliz cuando volviera al lado de su prometida. ¿Pero qué era 

ese tono de voz? 

“¿Qué pasó? ¿Peleaste con tu amada?” 

Miguel no pudo evitar reírse. Wendy había adivinado bien. 

“Mi amada está enojada y se quejó de que no la había contactado durante varios días.” Él no 
estaba enojado y su tono de voz era normal. 

Wendy estaba muy sorprendida. 

Ella conocía a Miguel desde hace muchos años. No muchos sabían del temperamento de Miguel, 

pero ella lo conocía muy bien. 

Él se volvía un demonio. Es famoso en la sociedad empresarial. A todos les daba miedo mencionar 

su nombre. 

Tiene mal genio. Siempre ha usado medios poco convencionales para resolver sus problemas. 

Aquellos que lo ofenden nunca tienen una final feliz, por eso hay muchos resentimientos, pero 

nadie se atreve a expresar su enojo o hacer enfadar a Miguel. 

Normalmente Miguel se ponía irritable y violento con mucha facilidad. ¿Y ahora que acababa de 

discutir con Claudia estaba muy tranquilo? 

“Tu temperamento ha mejorado.” 

Ella lo dijo con un ligero suspiro. 

“A ella le gusta algo y a mí me gusta otra cosa. No podemos ponernos de acuerdo en nada. Pero 

tampoco quiero que se vaya de mi vida.” 

“Por cierto, ¿dijo algo sobre la llamada?” 
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“Lo mencionó.” 

“¿Solamente lo mencionó? ¿Le explicaste?” 

“¿Qué tendría que explicar?” 

Se le iba a explotar la cabeza a Wendy. Dijo suspirando: “Miguel, ¿por qué no entiendes a las 
mujeres? Puedo adivinar que no la entiendes. Tu amada está enojada. Si no respondes sus 

llamadas durante tantos días, obviamente estará enojada porque piensa que tienes una nueva 

amante afuera. Si hubiera sabido que la persona que llamó fue tu prometida, no le hubiera dicho 

que te estabas bañando y cambiándote de ropa. Cualquiera podría malinterpretar eso.” 

“¿Malinterpretar? ¿Quieres decir que está celosa?” 

Miguel estaba al principio triste e infeliz, pero después de descubrir la razón de su enojo, se sintió 

muy alegre. 

“Si no es eso, ¿entonces qué fue? Ella debe pensar que tienes una relación a escondidas conmigo. 

Explícale bien. No deberías revelar los asuntos de Paola, pero ya no importa. Tu amada debería 

saber que tiene una cuñada en el extranjero, ¿no es así?” 

“Gracias. Realmente eres de gran ayuda. Estaba tan molesto con ella que no pensé muy bien la 

razón por la que estaba enojada conmigo.” 

“Si no sabes qué decir, dale el teléfono a ella. Yo misma le explicaré.” 

“No es necesario. Yo mismo hablaré con ella.” 

“Está bien. No te molestaré.” 

Wendy lo dijo con una sonrisa y luego colgó el teléfono. 

Claudia se había cambiado de ropa en el piso de arriba, abrió su maleta y metió todas las cosas 

que no se llevó la última vez. 

Miguel le pidió a Javier que investigara algo. No se esperaba que esta chica hubiese ido esta 

mañana a Inglaterra. 

¿Fue a buscarlo? 

¿Por qué regresó con tanta prisa? 

De repente comenzó a sospechar de algo. 

Vio a Claudia bajar enojada. Llevaba una maleta enorme. Ella parecía un pez globo, “inflada” de 
enojo. 

Si tuviera una aguja, la haría explotar y dejara que se calmara. 
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“¿Qué estás haciendo?” 

“¡Volveré al dormitorio!” 

“No puedes. Tienes que acompañarme durante estos siete días de vacaciones.” 

“No quiero. Tu fealdad afectará mi belleza. ¡No dejaré que me obligues!” 

Ella lo dijo muy seria. 

Miguel estaba indefenso. El temperamento de la chica era realmente malo. Pensó que su 

temperamento ya era suficientemente malo, pero ahora se dio cuenta de que el de esta chica era 

peor. 

Realmente era un dolor de cabeza discutir con las mujeres. No sabía cómo resolver esta situación. 

Si no fuera por el consejo de Wendy, ¡probablemente seguiría pensando que estaba enojada con 

él por no devolverle las llamadas durante tantos días! 

“¿Fuiste a Inglaterra hoy?” 

Cuando Claudia escuchó eso, algo dentro de su interior despertó. Finalmente él había ido al grano. 

“Miguel, ahora que lo sabes, terminemos de una vez. ¿Por qué tienes que seguir pretendiendo? 

No quiero molestarlos a ustedes dos, ni tampoco arruinar tu reputación. No quiero compartir mi 

hombre con otra persona. Por eso me iré. Déjame irme.” 

Ella lo dijo con mucha prisa. ¡Ella de verdad no quería tener una relación a escondidas! 

“¡Te lo suplico!” 

Ella lo dijo con mucha sinceridad, un par de ojos queriendo derramar lágrimas, y con sus manos le 

suplicaba que la dejase ir. 

Miguel sintió mucha lástima al ver esta escena. 

Él se conmovió, avanzó adonde ella y, abrazó su delgado y pequeño cuerpo con mucha fuerza. 

Pasó su gran mano por su cabello y sujetó la parte de atrás de su cabeza, y su otra mano estaba 

alrededor de su cintura. 

Claudia estaba rígida, sin poder moverse. Quería zafarse, pero escuchó que le decía algo. 

“¿Por qué sacaste conclusiones sin antes preguntarme? ¿Hoy me viste con otra mujer?” 

“¿Qué te iba a preguntar? ¿No era suficiente prueba haberte visto con otra?” Dijo enojada. 

“Miguel, suéltame…” 

Él no esperó que terminara de hablar, y dijo… 
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“Ella es tu cuñada.” 

“¿Cómo va a ser mi cuñada? Ni siquiera tengo un hermano. Estás diciendo tonterías...” Claudia no 
se esperaba que Miguel siguiera mintiendo y justo antes de decir otra cosa, recordó algo: 

“¿Cuñada? La cuñada es…” 

“Ella es la novia de mi hermano. Tenían planeado casarse, pero no nos esperábamos que le pasara 

una desgracia a mi hermano. Tengo una buena relación de familia con ella. Cuando mi hermano no 

estaba, era yo quien cuidaba de ella. Ahora... ella está gravemente enferma, así que no tenía otra 

opción que ir a cuidarla.” 

“Pero escuché claramente al personal de la empresa decir que ustedes han estado juntos durante 

varios años...” 

“Mi hermano lleva cuatro años muerto. Es normal que la gente malinterprete mi relación con ella. 

Pero lo juro, solo tengo lazos familiares con ella. No hay nada más. ¿Qué clase de persona soy si 

voy detrás de la mujer de mi hermano?” 

Esa última frase sonaba muy razonable y la conmovió. 

Claudia estaba temblado. Todavía estaba un poco confundida. Entonces, ¿fue ella quién 

malinterpretó todo? 

CAPITULO 67 

“Yo... estoy un poco confundida. Déjame calmarme...” 

Ella lo empujó y retrocedió unos pasos. 

Miguel agarró su mano por temor a que se fuera. 

“¿Todavía no me crees?” 

“No es eso…” 

“Si no fue eso, ¿entonces por qué te fuiste? ¿O tengo que buscarla para que te lo explique? Te 
llevaré a Inglaterra y buscaré a unos testigos para demostrarte que estoy diciendo la verdad.” 

Cuando Claudia escuchó que quería demostrar que estaba diciendo la verdad, fue suficiente para 

saber que no le estaba mintiendo. 

¿Acaso iba a seguir actuando? 

¡Ella se sentía muy avergonzada! 

¡Quería que se la tragara la tierra! 

“No es eso. Pero creo todo lo que dices... Necesito cambiar mi forma de pensar. Puede ser que no 
soy lo suficientemente inteligente. Me he estado volviendo loca por causarte tantos problemas 

innecesarios.” 
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“De verdad que tienes que pensar bien las cosas. No debería de haber una segunda vez. Si pasara 

algo similar, tienes que decírmelo de una vez. No saques conclusiones por tu cuenta. ¿Entiendes?” 

Miguel por fin pudo probar su inocencia. No sabía si reír o enfadarse. 

Desde que regresó, su estado de ánimo era como una montaña rusa. Estaba enojado, de repente 

estaba triste y de nuevo estaba enojado. 

Ella sabía muy bien cómo torturarlo. Él estaba exhausto. Pensó que al regresar podría descansar, 

pero no paraba de discutir con ella. 

Claudia estaba avergonzada y bajó la cabeza. No se atrevió a mirar a Miguel. 

“Dejemos de discutir. Prepárate para comer.” 

“Yo... ¿Puedo pedirte una cosa?” 

“Dime.” 

“¿Puedes darme algún medicamento para que mi cerebro funcione mejor?” 

Lo dijo en voz baja, no se atrevió a alzar la voz. 

“No tienes cura. Tengo miedo que te pongas peor. Sería un dolor de cabeza si estuvieras peor que 
ahora.” 

Agarró su mano y la abrazó. Su gran mano acarició suavemente su cabeza y dijo con una cálida 

voz: “Ya tenemos todo aclarado.” 

“Perdón...” 

“No te muevas. Déjame sostenerte un rato más. Te extrañé mucho.” 

Claudia se quedó callada, como una niña inocente, cuando escuchó sus palabras. 

No sabía qué hacer con sus manos y, luego de un tiempo, las puso en su cintura y acarició 

lentamente su espalda. 

“Lo siento... Malinterpreté todo. Pensé... Pensé que nuestro compromiso era una farsa y lo que 
tenías con ella era verdadero.” “¿Cómo podría querer a tantas personas? Me hace feliz que estés 
celosa. Al menos eso significa que me tienes en tu corazón. Antes de haberme ido, estaba 

dudando de tus sentimientos y quería saber lo que realmente querías.” “No pude estar tranquilo 
durante ese tiempo. Le tienes miedo a la oscuridad, no sabes cómo hacer bien tu tarea… Incluso 
dejando que David cuidara de ti, también seguiría preocupado. Pensándolo bien, ¿cómo iba a 

dejar que otra persona cuidara de ti? Solo yo sería el indicado para cuidar de ti.” 

Claudia se sintió muy feliz cuando escuchó eso. 

Antes tenía algunas dudas, pero ahora, cuando escuchó esas palabras, se sintió más aliviada. 

Ella acercó su cabecita a su corazón, respiró hondo y le dijo algo. 
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“Miguel, aunque sea más joven que tú y a veces no entienda bien las cosas, estoy segura de que 
siempre estarás aquí para protegerme. De ahora en adelante, yo cuidaré de ti.” 

A Miguel le pareció ridículo lo que dijo. ¿Acaso era esta su forma de confesar sus sentimientos? 

“Bueno. Tienes que ir a comer.” 

Agarró su mano y la llevó hasta la mesa. Antes de comer, le puso el brazalete en la muñeca. 

“Si te atreves a quitártelo, ¡te cortaré la mano!” 

Entrecerró los ojos y fingió ser malo. 

“Ya sé. Ya sé.” 

Ella asintió con la cabeza. 

¡Por fin salió el sol después de la tormenta! 

Claudia estaba tan contenta que se comió toda la comida. 

No durmió con él en la noche. Todavía estaba ocupado con algunas cosas y no quería molestarla. 

Al día siguiente, Claudia estaba de muy buen humor. Quería ir al supermercado. Al menos quería 

disfrutar de estas largas vacaciones. 

Ella pensó que iba a ir sola. Inesperadamente, Miguel se vistió de forma informal y quiso salir con 

ella. 

Ella estaba acostumbrada a verlo en traje y con zapatos de cuero, y de repente lo vio con 

bermudas y suéter. 

“Vámonos.” 

Dijo con una voz cálida y tomó su mano. 

“¿Vas a ir conmigo?” 

“Si no es así, ¿quién pagará la cuenta, recogerá tus cosas y quién será tu conductor?” 

Él tenía razón, ¡y ella no iba a rechazarlo! 

Pronto llegaron al supermercado más cercano. 

Miguel la miró escogiendo que comprar. Hasta para una cebolla de un dólar, tuvo que calcularle el 

costo. 

La habilidad de cálculo de su prometida es muy preocupante. ¿Todavía quería ser contadora? 

Parece que ella solo podrá conseguir trabajo en su empresa. Y si cometiera algún error, habría 

alguien que cubriera su descuido. 

Claudia compró algunas verduras y frutas. Cuando pasó por el mostrador para pagar, vio que había 

helado. 
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“¡Quiero helado!” 

Estaba tan emocionada de ver su helado favorito que abrió el congelador de un golpe y sacó dos. 

“Aquí tienes. Este es delicioso. Solía comerlo cuando era una niña. Tu lengua se pondrá verde 

después de comerlo. Es muy divertido.” 

“Eso significa que tiene demasiado colorante.” 

Claudia tenía los ojos en blanco cuando lo escuchó decir eso. 

¡Que aburrido era él! 

¡Obviamente es divertido! 

“¿Te lo comerás o no? Devuélvemelo si no te lo vas a comer. ¡Yo solita me comeré dos!” 

“¿Por qué no me lo voy a comer? Tú eres la que está invitando.” 

“¡No hay problema!” 

Después, Miguel pagó 524 dólares. Cuando vio la factura, frunció levemente el ceño. 

¿Tan barato? 

De hecho, en la casa siempre había verduras orgánicas y la carne más fresca todos los días. El 

precio era muy alto. 

Miguel estaba lleno de dudas. Pero cuando vio a Claudia pagar por los helados, estaba con los ojos 

bien abiertos. 

¿Dos dólares? 

Claudia sacó el dinero de su bolsillo y dijo de mala gana: “Oh, el precio ha aumentado. ¡Antes eran 
50 centavos!” 

Era mejor vivir en la época pasada. ¡Con cincuenta centavos podía comprar muchas cosas! 

Miguel estaba muy sorprendido cuando escuchó lo que dijo su prometida. 

Desde pequeño, nunca comió un helado tan barato… 

Fuera del supermercado, Claudia abrió el helado, se la metió en la boca y le dio un gran mordisco. 

Ella vio que Miguel no se movía, pensó que, por estar cargando las cosas, no podía usar sus manos. 

Ella le dijo: “Pruébalo. Está delicioso.” 

Ella lo miró, como si hubiera estrellas brillantes en sus ojos. ¿Cómo podía negarse? 

CAPITULO 68 

Él le dio un mordisco. Parece que le gustaba. 
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Levantó las cejas, y dijo: “¿La familia Rosas no te da dinero todos los meses? ¿Por qué te gusta 

comprar cosas tan baratas?” “No me dan dinero. Mi padre me da muy poco, solo cuando se 
acuerda. Todo lo demás se lo da a Carmen. No sé cuándo me dará de nuevo. Tengo que comprar 

libros. Solo puedo ahorrar poco a poco. No tengo dinero para comprar cosas caras. Mis amigos 

siempre compran bocadillos importados. Yo no puedo ser como ellos, pero me gustaría comer 

bocadillo importado de vez en cuando…” 

“Un día, por accidente, me di cuenta de que cerca de la escuela había vendedores en la calle. 

¡Vendían comida deliciosa! Es buena y barata. A partir de entonces, siempre camino por allí 

después de clases. ¡También compro cuadernos y útiles escolares allí!” 

Miguel la escuchaba con mucha ternura. Si hubiera sido otra persona quien le contara esto, no le 

hubiera dado importancia. Pero para él, Claudia sabía cómo encontrar la felicidad en los 

momentos más difíciles. 

Ella es una chica muy simple. La felicidad que ella desea es tan simple, que él temía no poder hacer 

las cosas que ella quería. 

“Si quieres, iré contigo la próxima vez y compraré lo que quieras.” 

“Olvídalo, ya no me gustan los bocadillos, y lo más importante es ahorrar dinero. Hoy he gastado 
mucho.” 

Miguel se quiso reír por su forma de pensar. 

“Lo entiendo. Yo también ahorraré dinero. Vamos al parque de diversiones. Tienes que divertirte 

durante las vacaciones, de lo contrario, sería una lástima no disfrutar de estas largas vacaciones.” 

“Es muy caro.” 

“La empresa me dio unos cupones. Sería una pena no usarlos.” 

“¡Entonces vayamos!” 

Ella quiso negarse al principio, pero ahora abrió de una vez la puerta del auto, subió y se abrochó 

el cinturón de seguridad. 

Llegaron al parque de diversiones. Ese día había mucha gente. Todos los juegos eran divertidos y 

había gente gritando por todas partes. 

Ella miró la montaña rusa y se emocionó, “¡Quiero montarme en eso!” 

“¡Está bien, entra y espera en la fila!” 

Miguel nunca pensó que algún día estaría entre tanta gente, y solo para acompañar a Claudia en el 

parque de diversiones. 

La sensación de no ser superior a los demás también se sentía bien. 

Al vivir como una persona común, no necesitaba pretender, o incluso preocuparse de cometer un 

error y destruir su reputación en un abrir y cerrar de ojos. 
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Era muy simple. Se podía reír cuando quisiera y ponerse bravo cuando no estaba contento. Se 

sentía muy bien. 

Sus ojos se quedaron fijos viendo la esbelta figura de Claudia. 

Su piel estaba tan blanca como el papel. Él no se atrevía a tocarla, por miedo a que no le gustara. 

Él tuvo cuidado de ocultar su verdadera identidad, solo para no complicarle demasiado la vida. 

Él soportaba las dificultades de la vida, pero no necesitaba que ella sufriera por él. Solo necesitaba 

esperar que él resolviera todo y así poder verla sonreír, ¡y eso era suficiente para él! 

Claudia le sostenía la mano con fuerza, por temor a que se pierda. 

En ese momento, alguien estaba apurado por entrar y se saltó la cola. 

Cuando pasó al lado de Claudia, su cuerpo enorme la empujó hacia un lado. 

Ella golpeó la barandilla de hierro y estuvo a punto de caer. 

Y ese grandullón se paró enfrente de ella. 

¡Ya iba a ser turno de ella! 

La gente de atrás se quejaba y regañaba a los que cortaban la cola. 

Pero el hombre al frente pareció hacer oídos sordos. 

Claudia vio que ese hombre iba a subir y tenían que esperar la siguiente ronda. Aunque estaban 

descontentos, no pudieron hacer nada. 

En este mundo, hay demasiadas personas que no tienen modales. 

Miguel notó que ella estaba decepcionada. Se enojó, avanzó unos pasos y agarró el hombro de 

aquel hombre. 

Ese hombre era muy robusto, le temblaba la grasa corporal y se veía feroz. 

Trató de zafarse por un tiempo, pero no pudo deshacerse de Miguel. No pudo evitar fruncir el 

ceño y dio media vuelta. 

Detrás de él estaba un hombre que tenía medio rostro destrozado. La otra mitad era blanca y 

bella. Aunque era alto, no daba la sensación de que era malo. 

Con su fuerza bruta, trató de liberarse de nuevo, pero no lo lograba. 

¿Cómo era tan fuerte? 

Dijo descontento: “¿Qué estás haciendo?” 

“Te saltaste la cola. Debería ser nuestro turno.” 

“¿Tienes alguna prueba? Yo también puedo decir que ustedes se saltaron la cola.” 

“¡Fuiste tú!” 
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Claudia dijo en voz alta, “¡Todos nosotros te vimos hacerlo!” 

“¿Quién me vio? ¡Que salga e iré a matarlo!” 

Él miró a su alrededor y lo dijo con un tono muy fuerte para que nadie se atreviera a acusarlo. 

Durante un tiempo, nadie se atrevió a hablar. 

“Suéltame o vas a ver.” 

Claudia también le tenía un poco de miedo a ese hombre y dijo: “¿Por qué no.… lo dejas ir?” 

“Obedece a tu novia. ¿Un hombre como tú va a seguir jugando conmigo?” 

“¡Un hombre de verdad no debería de perder tiempo con esta clase de personas!” 

Miguel entrecerró los ojos y lo dijo con mucho enojo. Agarró su muñeca y tiró de él hacia atrás. 

El hombre estaba tan enojado que quiso golpearlo. Su puño casi golpeaba el rostro de Claudia. 

Ella estaba asustada y corrió a donde Miguel sin pensarlo. 

Al ver esto, Miguel la abrazó de inmediato. Había dado un paso atrás y evitó que lo golpeara. 

Lo pateó con fuerza, justo en la rodilla. El hombre cayó de rodillas en el suelo y gemía 

amargamente de dolor. 

“¿Estás bien?” 

Claudia reaccionó y le preguntó angustiada. 

Miguel la estaba mirando muy enojado. 

Esa expresión aterradora que tenía la asustó. 

¿Por qué él... la miraba así? 

“Miguel...” 

“¡Te explicaré más tarde!” 

Le dijo enojado. Luego miró al hombre y le dijo: “Si no te largas de aquí. Haré que sufras mucho 
más.” 

“¡Esta vez dejaré que ganes!” 

Ese hombre sabía que no podía vencerlo, por lo que tuvo que irse sin más remedio. 

Ellos se subieron a la montaña rusa, pero no estaban contentos. Ella sintió que Miguel estaba 

enojado, ni siquiera entendió qué había hecho mal para hacerlo enojar. 

Ella no estaba de buen humor, así que se fueron sin terminar de jugar todos los juegos. 

Lejos de la multitud, la atmósfera era tranquila y aterradora. 

Claudia le pregunto: “Miguel... ¿Por qué estás tan enojado? ¿Estoy haciendo algo mal?” 
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Miguel entrecerró los ojos cuando la escuchó. Comenzó a pensar en lo que hubiera pasado en el 

parque de diversiones. 

¿Qué hubiera pasado si él no hubiera estado y ese hombre la hubiera golpeado? 

Ella es muy débil. ¿Cómo iba a aguantar ese golpe? 

“¿Quién te pidió que me ayudaras a detenerlo? ¿Lo hubieras detenido? ¿Qué hubiera pasado si te 
hiciera algo?” 

“Pero no puede verte...” 

Claudia trató de explicarle, pero Miguel la interrumpió antes de que terminara de hablar. 

“¡Soy un hombre!” 

Él dijo estas tres palabras con una voz muy seria. 

Esas palabras hicieron temblar a Claudia. 

“¡Soy un hombre y debería proteger a mi mujer! ¿Entiendes?” Miguel se lo dijo lentamente para 
que entendiera. 

CAPITULO 69 

Claudia sintió una extraña sensación cuando escuchó eso. 

“No necesito de tu protección. Solo necesitas estar detrás de mí. Me sentiré bien solo cuando 
estés a salvo.” 

“Pero saldrías lastimado…” 

“No importa si me lastimaran. No soportaría verte herida. ¿Entiendes?” 

Él lo dijo con mucho dolor, y no quiso seguir regañándola. 

Ella estaba muy joven como para hablarle con tanta dureza. 

Gentilmente la abrazó, movió su grande mano por su suave cabello y dijo con voz cálida: “No lo 
vuelvas a hacer en el futuro. Debes confiar en tu hombre, y dejar que te proteja. Yo me encargaré 

de vencer a la gente mala por ti, ¿está bien?” 

“Confió en ti.” 

Respiró hondo y lo dijo con fuerza. 

“Entonces te protegeré en la próxima vida. Yo seré el hombre y tú la mujer…” 

“¡Ni lo sueñes!” Antes de terminar de hablar, fue interrumpida por Miguel: “¡Todavía seré un 
hombre en la próxima vida y seguiré protegiéndote!” 
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“Miguel... ¿No quieres ser mujer? Es divertido ser mujer. Puedes comprar lápiz labial, usar faldas, 

sostener un paraguas en verano e ir al baño de la mano con tus amigas. Pero ser mujer también 

tiene sus desventajas. Tienen la menstruación, dar a luz y darles de comer…” 

Claudia contaba las desventajas una a una con sus dedos. Pero algo no estaba bien, ¿qué fue lo 

que había dicho? 

Menstruación… 

¿Por qué de repente le comenzó a doler la parte inferior del abdomen? 

¿Cuándo iba a tener la regla? 

Parece que a principios de este mes… 

¿Acaso era qué…? 

“Miguel, quiero ir al baño. Parece que me ha venido la regla.” 

“¿Qué?” 

Miguel estaba sorprendido y rápidamente la llevó al baño del parque de diversiones. 

Ella lo llamó y le confirmó que si tenía la regla. Era tanta sangre, que ensució toda su ropa. 

Ahora le daba vergüenza salir. 

Miguel no sabía qué hacer y dijo: “Iré al supermercado. Espérame aquí. ¿Entendido?” 

“¿Qué vas a comprar?” Claudia se sorprendió cuando escuchó eso y le pidió a Miguel que también 
comprara toallas sanitarias. ¿Estaba bien que él fuera a comprarlo? 

“¿Qué más iba a ser? Espérame allí.” 

Colgó el teléfono al terminar de decir eso. 

Llegó al supermercado más cercano y fue directamente al lugar donde se vendían las toallas 

sanitarias. 

Había muchísimas marcas… 

¿Qué era todo esto? 

¿Hay tantas marcas para una cosa? 

¿Cuál era la mejor? 

En ese momento se le acercó la guía de compras y lo miró sorprendida: “Señor, ¿le quiere comprar 
toallas sanitarias a su novia?” 

“Es la primera vez que compro y no entiendo muy bien. ¿Cuál... es la mejor?” 

Miguel tosió varias veces y se sintió avergonzado. 

Él nunca había comprado esta clase de producto. 
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“Mucha gente compra esta marca. Se puede usar tanto de día como de noche.” 

“¿Había diferentes para el día y para la noche?” 

“Espera un minuto.” 

Miguel se detuvo de inmediato y sacó su teléfono móvil para buscar por internet. 

Tres minutos más tarde, todavía estaba nervioso y comenzó a elegir cuál comprarle a Claudia. 

Los que se usan durante el día, generalmente son de 240 mm, mientras que para la noche es más 

largo, generalmente de 280 mm, y los más largos son de 322 y 340. 

Incluso comparó las características de varias marcas. Sin fragancia, sin alas… 

Eligió con mucho cuidado varios modelos y la guía de compras quedó con la boca abierta. Luego 

tomó unos de algodón orgánico y se fue. 

Llegó al lugar de la ropa interior femenina. 

Mucha gente lo miraba de forma extraña e incluso susurraban. 

“¿Es un pervertido? ¡Cómo puede estar mirando ropa de interior femenina!” 

“Mira la cicatriz en su rostro. Me da mucho miedo. ¡Seguro es un pervertido!” 

Miguel los ignoró, pasó por el área de lencería y finalmente se detuvo frente al estante de ropa 

interior con caricaturas. 

Vio que había de todo tipo y eran muy lindo. 

A ella de seguro le gustará. 

Sonrió y eligió varios modelos, también le compró una falda. 

Cuando regresó al baño, Claudia salió corriendo tapándose su parte inferior. 

Sin decir mucho, corrió de regreso al baño. 

Ella estaba totalmente sorprendida cuando abrió la bolsa negra. 

¿Por qué compró tanto, y también me trajo ropa interior y una falda? 

¡Qué vergüenza! 

Ella se sonrojó, se lo puso y luego salió muy incómoda. 

Miguel frunció el ceño cuando vio su rostro pálido. 

Se acercó y tomó su mano. Su palma estaba fría y tenía gotas de sudor. 

“Vámonos. Te llevaré al hospital.” 

Claudia no tuvo más remedio que seguirlo al hospital. 
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“Te ha afectado el cambio de clima, por eso se te ha atrasado la regla, y tienes mucho dolor 
menstrual.” 

El doctor no le recetó ningún medicamento. Solo necesitaba descansar, beber más agua con 

azúcar morena, evitar el frío, no cargar objetos pesados, etc. 

Miguel asintió todo lo que decía y trató de recordar todo. 

Incluso fue a la farmacia para comprar agua con azúcar morena, que obviamente podía comprarlo 

en cualquier supermercado. 

Ella esperaba pacientemente en el pasillo. Inesperadamente, vio a alguien familiar. 

Era Carmen. Había venido con una amiga. Su amiga estaba embarazada y probablemente vino a 

visitar el departamento de maternidad. 

Quería fingir que no la vio, pero ya era tarde. 

Carmen caminó hacia ella con sus tacones altos y dijo: “Claudia, ¿por qué estás aquí? 
Ginecología... ¿Te embarazaste antes del matrimonio?” 

“No digas tonterías. ¡Solo es por mi menstruación!” 

“¡No me importa!” Dijo groseramente Carmen. Claudia la había abofeteado la vez pasada, y 

todavía lo recordaba. ¡Tenía que devolverle esa bofetada! 

“Claudia, ¿dónde está tu hombre? ¿Dónde está ese feo?” 

“¡Te golpearé si vuelves a insultarlo!” 

Claudia se puso de pie por la ira y la miró a los ojos. 

Podía decir lo que sea de ella, pero no podía insultar a Miguel. ¡No se lo iba a permitir! 

Carmen estaba un poco asustada cuando la vio enojada. 

Apretó los dientes, sacó una invitación de su bolso y se la entregó. 

“Pasado mañana es mi cumpleaños número 22. Voy a tener una fiesta en la casa. Invitaré a 

algunos amigos. No quiero que la gente comience a chismear que no nos llevamos bien. Sería una 

vergüenza para nuestra familia. Si nosotras nos casaremos con los miembros de la familia Santos, 

seremos parte de la misma familia, ¿verdad?” 

“¿Qué quieres decir?” 

Claudia miró la invitación que estaba frente a ella y no se atrevió a aceptarla. 

¿Por qué sintió que Carmen no estaba siendo sincera? 

“Roger irá. Tú también tienes que llevar a tu prometido.” 

“Nosotros estaremos ocupados ese día…” 
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“Claudia, ¿tienes miedo?” Carmen la interrumpió y le dijo con sarcasmo: “¿Tienes miedo de sacar 
a tu prometido feo y, que otros lo vean y se rían de él? ¿No era que te gustaba defenderlo? ¿Ahora 

tienes vergüenza de salir y que te vean con él?” “No menosprecio a mi prometido. No me importa 

cómo se vea, él es la persona que más quiero. La verdad es que tengo miedo. Miedo de tus 

amigos. Hablarían si pensar sobre su apariencia. Y no quiero que por eso vaya a arruinar tu fiesta 

de cumpleaños.” 

Claudia no se atrevió a mostrar debilidad. 

Carmen apretó los dientes cuando escuchó eso. ¡Quería golpearla en ese momento! 

¡Ella nunca había escuchado a Claudia hablar así! 

Era obvio que tenía que proteger a alguien y su coraje había crecido. Desafortunadamente, su vida 

tampoco era buena, así que también tenía que depender de él por mucho tiempo. 
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CAPITULO 70 

“Hermanita, no me preocupo de que arruines mi fiesta de cumpleaños. Solo me temo que, si no 

vienes, la fiesta no será emocionante. Te estaré esperando. Recuerda vestirte bien. ¡Arréglate y no 

te pongas esa ropa fea!” 

Después de eso, Carmen dio media vuelta con una mueca de desprecio. 

Claudia miró la invitación en su mano y estaba indecisa en ir o no. 

“¿Qué estás haciendo?” 

Escuchó la voz de Miguel detrás de ella. Estaba tan asustada que se dio la vuelta y puso su 

pequeña mano detrás de ella. 

No sabía cómo explicárselo a Miguel. Tenía miedo de que no estuviera cómodo en esa fiesta. 

Miguel se dio cuenta de que estaba actuando de una forma extraña. Caminó detrás de ella y le 

quitó lo que tenía. 

¿Una invitación? 

Miró lo que decía y dijo: “Iré contigo.” 

“Tengo miedo…” 

“¿A qué le tienes miedo?” 

Miguel dio un golpecito a su cabecita. 
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Claudia estaba frustrada, parece que le tocaba ir a la fiesta, incluso si no quería ir. 

Llegó el día de la fiesta. No tenía ropa de marca. Lo único que tenía fue lo que su padre le compró 

para verse con Miguel por primera vez. 

Pero ese vestido era muy transparente, y no se atrevía a ponérselo para ir a la fiesta. 

Se sintió avergonzada y quiso pedirle prestado a Beatriz, pero Miguel le trajo un regalo. Cuando lo 

abrió, había un vestido azul con muchos diamantes. 

Arriba del sujetador tenía una cinta azul alrededor del cuello, hacía que la piel se viera más blanca. 

Claudia miró la etiqueta y se sorprendió. 

Esa marca de vestido es muy famosa. En todo el mundo, solo hacían una prenda por modelo. 

Este vestido era demasiado caro. Obviamente era de mucho valor. 

“¿Cómo pudiste comprar este vestido? ¿Acaso robaste un banco?” 

“¿De qué hablas? Esto es una buena imitación. No confundas lo falso con lo verdadero.” 

Miguel no se atrevió a decirle que compró un vestido original, de lo contrario, ¡ella se iba a enojar! 

“¿En serio? ¡Estos diamantes parecen reales! ¡Son hermosos!” 

“Ve y pruébatelo.” 

Le dijo con una cálida sonrisa. 

Claudia fue inmediatamente al baño y se puso el vestido largo. Ese color azul hizo que su piel 

luciera más blanca y radiante. 

La cinta en su cuello hizo que se viera más hermosa que nunca. 

Ella caminó con cuidado de no pisar su falda. Estaba caminando encorvada porque llevaba tacones 

altos. 

No le gustaba llevar puesto esos tacones altos porque le causaba dolor en las plantas de los pies. 

Ella se dio la vuelta y le preguntó: “¿Cómo me veo?” 

“Te ves muy bien. Te queda perfecto.” 

Había un destello en los ojos de Miguel. La miraba con mucho aprecio y admiración. 

Si ella fuera una flor, este es el momento en que la veía florecer. 

Ella se estaba desarrollando rápido. Por fin mostraba su lado más hermoso. 

Él extendió la mano con la palma hacia arriba, y con mucha gentileza. 

Claudia respiró hondo, puso su mano sobre la mano de él y lo siguió. 

El auto se había estacionado en la entrada de la villa de los Rosas. 



Melank  
 

MAR  

Ella estaba un poco nerviosa. Nunca pensó que algún día iba a asistir a la fiesta de cumpleaños de 

Carmen. 

Ella era invisible. Todos sabían que la familia Rosas tenía dos hijas, pero nadie había visto a la 

segunda hija. 

Juan se sentía avergonzado de ella, y Marta le guardaba rencor, por lo que se sintió infeliz desde 

que era pequeña hasta ahora. 

Estaba acostumbrada a esconderse en silencio detrás de la gente. A veces, comía a escondidas sus 

comidas cuando estaba ocupada trabajando en la cocina. 

Aunque esos días fueron difícil, ahora podía ver un mejor futuro. 

Era falso si decía que no estaba nerviosa por asistir a la fiesta de cumpleaños de Carmen por 

primera vez. 

No pudo sacar su pie al tratar de bajarse del auto. Afortunadamente, Miguel la ayudó. 

“No tengas miedo. Estoy aquí.” 

Cuando Claudia escuchó eso y sintió mariposas en su estómago. 

Si Miguel no tenía miedo, ¿qué miedo tenía que tener ella? ¿Acaso Carmen se la iba a comer? 

Cuando entraron, vieron a Carmen sosteniendo una copa. Hablaba y se reía con la gente. 

La fiesta estaba muy animada. Había mucha gente. Todo el mundo estaba gozando. 

Cuando Claudia entró, todos los presentes se quedaron en silencio y sus miradas se posaron sobre 

ella. 

No fue porque se veía hermosa con ese vestido, sino por la apariencia aterradora de Miguel. 

Además… 

¡Llevaban el mismo vestido! 

¡Lo terrible no fue llevar el mismo vestido, sino la persona que lo tenía! 

Claudia se sentía muy mal de llevar un vestido de imitación. Ese modelo era extremadamente caro 

y difícil de encontrar. No se esperaba que alguien en la fiesta también lo tuviera. 

“Luisa, no esperaba que tú y mi hermanita eligieran el mismo vestido. ¡Parece que este vestido es 

muy popular!” 

Carmen cruzó sus brazos y lo dijo mientras fingía una sonrisa. 

Al escuchar eso, Luisa se burló: “Solo hay una prenda en todo el mundo. Fue lanzado hace dos 

días. Es un regalo de mi novio. Tengo la factura en mi casa. No sé de dónde lo habrá sacado tu 

hermanita.” “Luisa. ¡No deberías acusarla sin tener pruebas! Aunque mi hermana es una persona 
ahorrativa y no le gusta gastar dinero de manera imprudente, ella nunca se pondría un vestido de 
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imitación. ¡Sería una vergüenza muy grande si sale a la luz! No solo para ella, sino para la familia 

Rosas y la familia Santos. ¡Ella lo sabe muy bien!” 

Carmen lo dijo riéndose. 

Quería aprovechar la oportunidad para burlarse de Claudia, pero no quería tener problemas. No se 

esperaba que fuera a vestir una imitación. 

Claudia estaba muy nerviosa. Sus palmas estaban sudando. Se siente un poco incómoda al 

caminar. 

Quería escapar, pero Miguel le tomó la mano con fuerza. 

“Miguel... ¿Por qué no vamos primero? No importa si se ríen de mí, yo no quiero causarte 

molestias.” 

“Si vuelves a decir esas tonterías, ¡te golpearé el trasero!” 

Claudia no se atrevió a hablar y guardó silencio cuando escuchó eso. 

Inclinó la cabeza y lo siguió. 

Luisa cruzó sus brazos, se acercó a ella y le dijo: “Tú eres la famosísima Claudia. También eres una 
de las prometidas de la familia Santos. Y este es el famoso Miguel. ¡Veo que lo que dicen por allí es 

verdad!” 

“La familia Santos es muy famosa, y la familia Rosas no es una familia pequeña. Tu hermana es tan 

elegante y hermosa, ¿pero ¿qué hay de ti? ¡No te pareces en nada a tu hermana!” 

“Yo…” 

Claudia quería defenderse, pero solo pudo abrir la boca y no supo que decir. 

¿Por qué iba a discutir con ella? 

Miguel dio un paso adelante y dijo sutilmente: “No entiendo lo que quieres decir. ¿Qué tiene mi 
prometida? No dejaré que hables así de ella.” 

“Miguel, ¿acaso no es obvio? Tu prometida está vistiendo una imitación. ¡No es solo una 
vergüenza para la familia Rosas, sino también para tu familia! Miguel, tu prometida no respeta al 

diseñador de este vestido. Me temo que serán el hazmerreír de la gente.” 

El corazón de Claudia latió con fuerza cuando escuchó eso. Si algún reportero sabe que estaba 

vistiendo una imitación para ir a la fiesta y lo hace público, afectaría la reputación de Miguel y la 

de su familia. 

CAPITULO 71 

“Esa es solo mi opinión. Lo que Miguel no sabe…” 

Claudia quería defenderse por sí misma, pero no esperaba que Miguel hablara primero. 

“Estos dos vestidos son iguales, ni siquiera yo puedo distinguir cuál es real.” 
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“Miguel, ¿necesitas que busque a un experto para que estés convencido? ¿Qué pasaría si los 
avergonzara en este momento?” 

“Entonces busquemos un experto para que le dé un vistazo.” 

Lo dijo sin más remedio. 

Claudia estaba sorprendida cuando escuchó eso. 

¿Pero qué demonios? 

También querían buscar a un experto. Se iba a morir de pena si encontraran a uno. 

Ella tiró de la manga de Miguel con mucha desesperación. 

Pero Miguel no le tomó importancia y simplemente miró hacia atrás, mostrando que no debía 

preocuparse de nada. 

¿Pero cómo iba a estar calmada? 

Su corazón estaba acelerado, y ella comenzó a sudar. 

Luisa y Carmen la vieron en ese estado, y estaban muy contentas de poder avergonzarla. 

A ellas no les importaba que Miguel no tuviera miedo de hacer el ridículo. 

Luisa llamó a un diseñador de moda profesional para que le dijera la autenticidad de las dos 

prendas. 

Incluso le pidió a la sirvienta de su casa que le trajera la factura del vestido. 

El diseñador tomó una lupa y se puso en cuclillas en el suelo para mirar cuidadosamente sus 

faldas. Se quedó mirándolas por más de diez minutos. 

“¡Diles a todos que tiene puesto una imitación!” 

Luisa cruzó sus brazos y quería cantar victoria. 

El diseñador le dio una mala cara. 

Luisa estaba descontenta cuando lo vio dudando de ella. ¿Acaso ella era la que estaba 

equivocada? 

“Revela la verdad de una vez. A Miguel no le importa, ¿no es así?” 

“Señorita Luisa, he confirmado que el vestido que usted lleva puesto es una imitación.” 

“¿Qué?” 

Luisa gritó al escuchar eso, y miró al diseñador con los ojos bien abiertos. 

Claudia se sorprendió muchísimo cuando escuchó eso. 

¿El diseñador estaba mal de la cabeza? 

¿O Miguel le había pagado para que fingiera todo? 
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“¿Lo vistes bien? ¿Cómo puede ser falso? Míralo bien. ¡Aquí está la factura! ¡Hasta tiene la marca 
famosa escrita en ella!” 

Carmen le dijo: “Esta factura también es falsa. La he verificado. Los diamantes en la falda de 

señorita Claudia son diamantes Cartier, que son de alta calidad. El de la señorita Luisa parece ser 

genuino, pero la confección del vestido, así como el material y la textura de los diamantes no 

parecen de buena calidad. Puede deberse a que el costo de la producción era muy bajo. Puedo 

concluir que el vestido de Luisa es la imitación y la de Claudia, es la original.” 

“Eso... ¡Eso es imposible!” 

El rostro de Luisa cambió dramáticamente: “Debes haber visto mal. ¡Buscaré a alguien más!” 

Carmen también pensó que era imposible. Brad dijo que Miguel había renunciado a la herencia de 

los Santos. ¿Cómo podía tener el dinero para comprar un vestido tan costoso? 

¡Ese dinero debe de ser sucio! 

Carmen buscó a un experto y Luisa también encontró a otro. Después de verificar los vestidos, 

todos dijeron lo mismo, que el vestido de Luisa era falso. 

Luisa y Carmen no sabían qué cara poner. ¡Solo tenían la cara de vergüenza! 

“Señorita Luisa, su novio no es honesto. ¿Por qué le regalo una imitación?” 

Miguel le dijo en voz baja. 

Luisa no aguantó escuchar esa verdad y cayó sobre una silla. 

“Luisa, ¿estás bien?” 

Carmen preguntó con preocupación. 

“Él me dijo que era un regalo adelantado antes de casarnos. ¿Todavía quiere casarse? ¡Voy a 
ajustar cuentas con ese bastardo!” 

Luisa salió corriendo sin mirar atrás. 

El espectáculo había terminado por completo. Claudia estaba confundida, se acercó a la oreja de 

Miguel y preguntó en voz baja: “¿Qué ha pasado? ¿No era este una imitación?” 

“Tal vez compré una de mejor calidad. Ella compró una de baja calidad y todos se dieron cuenta.” 

“Ya veo. ¡Con que fue así!” 

Claudia exhaló un suspiro de alivio. Un vestido tan caro necesita millones de dólares. ¿Cómo podía 

Miguel pagarlo? 

La imitación de alta calidad podía confundir hasta a los expertos. ¡Era algo extraordinario! 

Ella ya no tenía miedo, enderezó la espalda y miró el feo rostro de Carmen. 

Querían ridiculizar a Claudia, pero les salió el tiro por la culata. 
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¡Ellas se lo merecían! 

Carmen estaba tan enojada que apretó los dientes y los puños. 

“Regresaré a mi habitación para cambiarme de ropa. Perdónenme si no los puedo acompañar.” 

Carmen suspiró al terminar de hablar, no quiso seguir sintiéndose avergonzada, por lo que se fue 

de inmediato. 

Claudia entró en el área de comida y se comió un pastel de crema con mucha satisfacción. Sentía 

una felicidad inexplicable. 

Miguel la vio así, y comenzó a sonreír. 

A él no le gustan los dulces. Pero viendo lo dulce que era ella, sentía que engordaba. 

Claudia se atragantaba y él se apresuró para darle un vaso con jugo. 

También le dio una suave palmada en la espalda y dijo de mala gana: “Todo eso es tuyo. Nadie te 
lo va a quitar. Come con calma.” 

“¡Estoy muy feliz!” 

Tomó un sorbo del jugo y dijo con una sonrisa: “Yo creo firmemente que después de sobrevivir un 

desastre, tendré buena suerte. Compartiré mi suerte contigo, ¿quieres la mitad de ella?” 

“Está bien.” 

Miguel le dijo con una voz cálida. 

Él no quiso platicar con los demás, solo siguió a Claudia. 

Las otras invitadas no querían tocar las comidas altas en calorías, en cambio a Claudia le 

encantaba comérselos. 

¡Miguel tenía miedo de que, si le quitaba el ojo por un segundo, se le escaparía esa cerdita! 

Claudia había tomado muchas bebidas y tuvo que ir al baño. 

Antes de entrar, escuchó a alguien susurrar en el baño. 

La voz no era alta, pero sí pudo escucharla. 

“Ese es el famoso Miguel. No parece humano. ¡Y se ve muy aterrador!” 

“Yo quise vomitar todo lo que comí cuando lo vi. Si se ve así, ¡mejor que no salga a la calle!” 

“¿Vistes lo que hizo Claudia? Luisa tuvo mala suerte esta vez. ¡Qué vergüenza llevar un vestido de 
imitación! ¡Ella no es digna de estar con nosotras!” 

“El cabecilla de la familia Santos aún sigue vivo. ¡Esperemos cuando muera para ver si Claudia es 

tan atrevida! ¡El padre de Brad heredará el negocio familiar y ciertamente no tolerará a ese 

Miguel! Será mejor que nos ganemos la amistad de Carmen. ¡Ella será la esposa de los Santos en el 

futuro!” 
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Claudia se sintió mal cuando escuchó eso. Sentía como si una fina aguja le atravesara el corazón. 

Ella supuso que habría chismes en la fiesta. 

Respiró hondo y entró al baño. 

Y en un instante, todas ellas se quedaron calladas. 

Claudia dijo con sarcasmo: “No sabía que había gente en este baño, iré al de arriba. Este baño es 

muy estrecho, no estén muy cerca de la otra, de lo contrario olería mal.” 

Luego apretó su nariz y dio media vuelta. 

Esas mujeres estaban llenas de ira. 

Claudia estaba un poco más calmada cuando salió. Sabía que no podía discutir con ellas, así que al 

menos tenía que insultarlas de alguna forma. 

CAPITULO 72 

Claudia subió las escaleras y no encontró el baño. Escuchó unos pasos detrás de ella y sintió que 

alguien la abrazaba con mucha fuerza. 

“Preciosa. ¡Lo que tienes puesto esta noche es tan hermoso que me puso excitado! ¡Te seguí hasta 

aquí arriba viéndote el trasero y quise comérmelo!” 

El corazón de Claudia se detuvo cuando escuchó su voz. 

¡Era Brad! 

Ella reconoció su voz. 

“¡Suéltame!” 

Ella gritó de pánico. 

Brad se dio cuenta de que no era la voz de Carmen e hizo que se girara. Después de confirmar 

quién era, Brad frunció el ceño y dijo: “¿Qué haces aquí?” 

En este momento, Carmen empujó la puerta y los vio muy pegados. Se enojó de inmediato. 

“¿Qué estás haciendo? Claudia, ¿todavía quieres seducir a mi novio? ¿No te da vergüenza?” 

Carmen corrió adonde ella, la agarró del brazo y la empujó al suelo. 

Incluso con la suave alfombra en el suelo, sintió mucho dolor por la caída. 

“¡No hice nada!” 

“¿No? ¿Crees que soy ciega? ¡Te lo advierto, si vuelvo a encontrarte así, te golpearé!” 

Carmen le dijo con mucha rabia, y en este momento, escuchó detrás de ella una voz muy 

tenebrosa. 
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“¿Quieres golpear a mi prometida? ¿Te di permiso?” 

Carmen saltó del susto y se volteó para ver quién era. 

Miguel se acercó. Sus ojos estaban llenos de ira, como si quisiera matar a alguien. 

Al verlo, ella sintió escalofríos por todo el cuerpo. 

Se acordó de la última vez que Miguel vino a buscarla para tomar venganza por Claudia, esa vez 

ella fue abofeteada. 

Carmen estaba muy asustada. Ella jaló a Brad y dijo: “Dile a Miguel que ella trató de seducirte. 
¡Cuando la vi me enojé tanto que la empujé! ¡No la iba a tratar así sin ninguna buena razón!” 

Ella esperaba que Brad aclarara las cosas, pero él también estaba asustado de Miguel. 

Recién se había recuperado de su lesión y no quería volver a ir al hospital. 

“Tío Miguel, fue un malentendido. ¡Todo fue un malentendido!” 

Miguel ignoró a esas dos personas que estaban temblando de miedo. Dio un paso adelante y 

ayudó a Claudia a levantarse. La miró de arriba abajo con cuidado para asegurarse de que ella no 

estuviera herida. 

La agarró de la cintura, la sostuvo con fuerza en sus brazos y le dijo a Carmen: “Te daré una paliza 
si esto vuelve a pasar. Siempre he tenido una mala reputación. Y no me importa si los medios de 

comunicación dicen que me gusta golpear a las mujeres.” 

“Yo... no lo volveré a hacer…” 

Carmen no sabía que más decir y apretó los dientes. 

Miguel miró a Brad, y él asintió con la cabeza antes de decir algo: “Yo tampoco lo volveré a hacer, 
tío Miguel.” 

“Bueno, aunque no sé si me guste golpear a las mujeres o no, si me gusta educar a mi sobrino. 
Después de todo, mi hermano y mi cuñada siempre están ocupados y se olvidan de disciplinarte. 

Me alegra saber que puedo ayudar a mi hermano y mi cuñada en eso.” 

“No... No es necesario, tío. Yo mismo lo haré.” 

“Eso suena mejor.” 

Sus palabras sonaron muy aterradoras en los oídos de Brad, como si escuchara al diablo. 

Brad lo vio alejarse, y miraba a Claudia con mucho interés. 

Si hubiera sabido que la familia Rosas tenía otra hija tan hermosa, ¡no habría querido estar con 

Carmen! 

Este Miguel solo tiene la protección del cabecilla. Cuando el cabecilla muera, ¡quiero ver cuánto 

tiempo pasara para que vengas a pedir misericordia! 

Claudia bajó las escaleras y se apresuró para ir al baño. 



Melank  
 

MAR  

Casi se le explotaba. 

Después de salir del baño, no pudo evitar comenzar a regañar a Miguel. 

Un hombre debe ser discreto. Si tiene un perfil tan alto, es fácil meterse en problemas. 

Ya era difícil convivir con toda la familia Santos, y ahora no quería dejar de tener problemas con 

Brad. 

“¡Miguel, no deberías meterte en los asuntos de la generación más joven!” 

“Sí, ya sé.” 

“Miguel, no deberías ser tan despiadado. Pareces aterrador. Si siempre estás tan serio, ¿cómo la 
gente querría socializar contigo?” 

“Entiendo.” 

“¿Puedes tratar mejor a Brad?” 

“Claro que no.” 

“Este…” 

Claudia notó que estaba enojado y le dijo: “Miguel, ¿puedes mejorar tu temperamento?” 

“He mejorado mucho. ¿No ves que soy muy cordial?” 

“Cordial, ¿tú?” 

Ella no supo que más decirle. 

La fiesta aún no había terminado y ella no quería irse temprano por respeto. 

Se llevó a Miguel a una esquina, y se quedaron ahí comiendo y bebiendo. 

Estos dulces que eligieron para la fiesta estaban exquisitos. A Claudia le gustaba demasiado. 

Desde pequeña no pudo saborear los dulces de la casa porque Carmen siempre se los comía 

primero y no dejaba nada para Claudia. 

Ahora no iba a perder la oportunidad de comer hasta llenarse por completa. 

Tomó todos los pasteles deliciosos y los puso en frente de Miguel. Había escogido los mejores para 

compartirlos con él. 

Ella no aguantó y tomó el primer bocado, también le insistió en que probara. 

Miguel notó su alegría en los ojos, vio que se le iluminaban de felicidad. 

No quiso rechazarla y dio un mordisco. 

Estaba muy dulce… 

“¿Está delicioso?” 
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“Muy delicioso.” 

“Claro que sí. Estos son todos los pasteles favoritos del chef. Pruébelos. ¡Buscaré más si no son 

suficientes!” 

“Está bien.” 

Él le dijo sonriendo. 

Claudia era una comelona. Se había comido dos platos en menos de diez minutos. 

Después de terminar de comer, se fue muy contenta para buscar más comida. 

Algunas invitadas la vieron y no pudieron evitar reírse. 

“¿Acaso Miguel no le da de comer? Parece una muerta de hambre.” 

“Tienes razón. ¡Qué vergüenza! ¡Parece una puerca comiendo!” 

Claudia acababa de tomar una galleta con crema. Pero cuando escuchó eso, sus dedos temblaron 

un poco y lo dejó. 

Ella solo se preocupaba por sí misma y olvidó que podía dañar la reputación de Miguel. 

Quería seguir comiendo, pero no se atrevía a agarrar los dulces. 

Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, pero se chocó con alguien. 

Miguel estaba parado detrás de ella y le bloqueó el camino. 

“¿Qué estás haciendo?” 

Ella no sabía qué decir. 

“¿Qué te gustaría comer?” 

Miguel preguntó. 

“No quiero comer. ¡Ya estoy llena!” 

“No importa cuánto comas, nunca engordarás. ¿De qué tienes miedo? Mira a tu alrededor, ¿qué 

mujer en esta fiesta se atreve a comer tanto como tú?” 

“Tú...” 

Varias mujeres que estaban cerca se enojaron. 

Ellas cuidaban mucho de sus cuerpos. No comían esos alimentos con mucha azúcar, solo comían 

frutas y prestaban atención a las calorías que consumían. 

Claudia estaba ofendida cuando escuchó eso. Ella no había entendido lo que él estaba haciendo. 

Miguel debió haber escuchado a esas mujeres hablar de Claudia, por lo que salió a ayudarla. 

Lo que le dijo la había hecho enojar muchísimo. “¡Como demasiado, parezco una puerca!” 
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CAPITULO 73 

“¿En dónde te pareces a una puerca? Tu cuerpo se ve muy bien y tu cara es hermosa. Incluso si 
fueras una puerca, serías muy encantadora, te verías mejor que las personas a tu alrededor.” 

Claudia quería reírse cuando escuchó eso. 

Miguel no solo la estaba halagando, ¡sino también insinuaba que las otras mujeres se veían peor 

que las puercas! 

Hace poco le dijo que mantuviera un perfil bajo. ¡Y ahora quería provocar un escándalo! 

No sabía si estaba actuando o no le importaba un bledo lo que decía. 

Miguel la tomó del brazo y la ayudó a agarrar más comida. 

Cuando regresaron a la esquina, Miguel le pellizcó la nariz y dijo: “En el futuro, puedes comer lo 
que quieras. Puedes hacer lo que quieras. No tienes que preocuparte por lo que digan de mí. Solo 

tienes que ser tú misma y lo demás déjamelo a mí.” 

“Pero, ¿y si realmente estoy comiendo como una puerca?” 

“Yo te alimentaré.” 

Miguel sonrió y solo le respondió con estas palabras. 

El corazón de Claudia se llenó de mucha alegría al escuchar su respuesta. 

Ella disfrutaba comer. De repente, el teléfono móvil de Miguel sonó, era Javier. 

Era sobre un asunto de la empresa, por lo que trató de evitarlo. 

Claudia estaba tan llena que podía explotar y quiso dar un paseo por el jardín trasero. 

Después de todo, esta es su propia casa, por lo que está familiarizada con el lugar. 

El viento de la noche ondeaba su vestido azul y también se reflejaba la brillante luz de la luna. Ella 

parecía un hada en un paraíso mágico. 

Un par de ojos maliciosos se fijaron en ella por detrás. 

Ella sintió curiosidad cuando escuchó sus pasos, dio media vuelta y vio que era Brad. 

Ella no creía lo que veían sus ojos y tembló de miedo, le recordó lo que pasó hace un mes. 

¡También fue en un jardín! 

“Tú... ¿Qué quieres hacerme? Aquí hay mucha gente. ¡Solo tengo que gritar para que te atrapen!” 

Lo dijo con mucha desesperación. 

Brad no actuó precipitadamente y se detuvo a tres pasos de ella. 

“No te pongas nerviosa. Solo quiero hablar contigo.” 
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“¡No tengo nada que hablar contigo!” 

Ella quiso irse de inmediato, pero Brad la agarró de la muñeca. La apretó tan fuerte que la 

lastimaba. 

Estaba a punto de gritar fuerte, pero escuchó que Brad le decía algo. 

“¿De verdad crees que no puedo tocar a Miguel?” 

Cuando dijo eso, la noche se sintió más tenebrosa. 

Ella lo miró confundida y también un poco asustada. “¡Mi padre tiene un solo hijo, y yo seré el 

único que tendrá la gran fortuna de la familia en el futuro! Miguel es como de otra familia y no 

está en casa todo el año. Incluso si el cabecilla sigue vivo, ¡no podrá protegerlo para siempre! 

Incluso si el cabecilla quiere darle su parte de las acciones a Miguel, ¿se atrevería a tomarlo? Estoy 

seguro de que, si lo acepta, al día siguiente pasara un desastre.” 

Brad tenía una sonrisa endemoniada. 

¿Era eso... una amenaza? 

“¿Qué es lo que quieres hacer?” 

Trató de fingir estar tranquila, pero su voz reveló que tenía miedo. 

Brad sonrió con orgullo y se burló: “Solo falta que el cabecilla muera y la vida de Miguel estará en 
peligro. ¿Crees que lo voy a dejar vivir tranquilo?” 

“¡Es tu tío!” “¡Ja! Una basura de tío. Si quiere competir conmigo por la propiedad familiar, 
¡primero tendrá que morir!” Brad lo dijo con mucho enojo. “Claudia, eres tan joven y hermosa, 
¿por qué perder el tiempo con ese hombre tan feo? No te ofrecerá una buena vida. No se puede 

proteger a sí mismo, y tampoco te podrá proteger. Si estás conmigo, te ofreceré lo mejor del 

mundo. ¿Qué te parece?” 

“¿Estás bromeando? ¡Eres el prometido de Carmen!” 

“¡Ella no se puede comparar contigo! Si hubiera sabido que la familia Rosas tenía otra hija tan 

hermosa, no hubiera aceptado estar con la fea de Carmen.” 

Su mirada la hacían sentir incómoda. Aun estando vestida, pero sentía que él podía verla desnuda. 

Ella se dio la vuelta inconscientemente para evitar su mirada. 

Brad quería tocarle la mano, pero ella no se dejó. 

Él estaba un poco enojado y dijo: “¿Acaso no aceptas la realidad?” 

“No me faltes el respeto, por favor. ¡Soy la prometida de tu tío!” 

“¿Y qué si eres su prometida? ¿Él puede satisfacerte? Ya se ha difundido en la familia que Miguel 

no sabe hacerlo en la cama. ¡Por eso nunca ha tenido una novia! Si te sientes vacía, yo mismo 

podría ayudarte…” 
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Brad todavía quería convencerla, pero Claudia lo regañó. 

“Brad, ¿quieres que esto lo vuelva a saber el cabecilla?” 

Brad frunció el ceño cuando escuchó eso. Estaba un mes entero acostado en la cama del hospital y 

aun no se había recuperado por completo. 

Si el cabecilla y Miguel se enteraran de esto, lo golpearían de nuevo. 

¡Ese Miguel era muy violento! 

Él estaba un poco asustado y no se atrevió a acercarse, esto hizo que Claudia soltara un suspiro de 

alivio. 

“No pienses que ya ganaste. Esperemos que muera el cabecilla para ver quién te podrá proteger. 
Para entonces estarás de rodillas suplicándome perdón.” 

“Eso es lo que sucederá en el futuro. Pero si te atreves a tocarme ahora, ¡no seré amable contigo! 

Brad, ¡ignoraré lo que me acabas de decir!” 

Luego él se dio media vuelta y se alejó con mucha prisa. 

En ese momento, escuchó de nuevo la voz de Brad. 

“¿No tienes miedo de morir?” 

Cuando Claudia escuchó eso, su corazón latió con más fuerza y no pudo moverse. 

¿Quién no le tenía miedo a la muerte? 

¡Pero no había que carecer de razonamiento por tenerle miedo a la muerte! 

Ella no respondió, pero se aguantó la rabia y se fue sin mirar atrás. 

Brad la miró con enojo y su rostro se había enrojecido por la ira. 

Alguien había visto todo lo que pasó. 

Carmen estaba parada en la ventana del segundo piso y vio cada uno de sus movimientos con 

claridad. 

Ella también estaba muy enojada, y se quedó mirando a Claudia. Quería vengarse. 

Sabía que Brad estaba excitado y seguro que Claudia lo sedujo para que estuviera así. 

¡Maldita sea, incluso a tu cuñado! 

Claudia, vas a ver. ¡No te dejaré vivir tranquila! 

Ella apretó los puños con ira y se alejó. 

Y en la oscuridad de la noche, había un hombre en silencio. 

“¿Señor?” 

Javier estaba del otro lado de la llamada. 
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Estaban hablando de trabajo, pero repentinamente, Miguel había dejado de hablar. 

Después de esperar varios minutos, finalmente pudo escuchar un susurro. 

“Sí.” 

Después de mucho tiempo respondió, dando a saber que aún estaba en la línea. 

“Señor, el contrato que había mencionado...” 

“No te preocupes por el contrato. Primero ve a buscar a dos personas y rómpele la mano izquierda 
a Brad. Hazlo a escondidas y sin dejar rastros. Incluso si su padre piensa que fui yo, no habrá 

evidencia. Tiene que pagar por lo que hizo, ¿entiendes?” 

“¿Brad? ¿Le ha hecho algo al señor?” 

“No me alegró ver su mano izquierda tocar a mi mujer. Golpéalo con fuerza, especialmente su 

cara, ¿entiendes? Cuando el trabajo esté terminado, ¡te duplicará el salario anual!” 

“¡Entendido, señor!” 

Javier sabía que era dinero fácil, así que se apresuró para hacer el trabajo lo antes posible. Se 

sentía bien golpear a la gente y también ganar dinero. ¿Por qué no lo iba a aceptar? 

CAPITULO 74 

Miguel colgó el teléfono y entrecerró los ojos. 

¡Estaba harto de que hablaran mal de él delante de su mujer! 

Maldición. ¿Un jovencito quería humillar a alguien mayor? 

Miguel se sentía muy incómodo y tiró de su corbata. 

De regreso a la sala principal. Claudia, que nunca había bebido alcohol, pidió un cóctel y se lo 

bebió. 

Ella estaba inquieta. 

Ella también estaba asustada y necesitaba desahogarse. 

Le temblaba la mano que sostenía el vaso. 

A Miguel le dio lástima cuando la vio en ese estado. 

Estaba sufriendo mucho con él. 

Ella siempre ha sido muy terca. Incluso si sufría, no quería decírselo por miedo a que se estresara 

de más. 

Pero en ese momento, ella parecía como una niña indefensa, presa del pánico. 

Él avanzó lentamente. Cuando lo vio venir, ella inmediatamente dejó su vaso en la mesa. 
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“¿Por qué estás bebiendo?” Preguntó incluso sabiendo la razón. 

“Solo quería probarlo. Se veía muy bueno, pero estaba más o menos cuando lo probé.” 

Ella sonrió sin mencionar lo que acababa de pasar. 

Miguel estaba muy decaído al ver su sonrisa y sintió que no podía respirar bien. 

Respiró hondo, reprimió su amargo dolor y no dijo nada más. 

“Podemos irnos si no te gusta la fiesta.” 

“Está bien. Regresemos a la casa.” 

Esta vez, ella no iba a oponerse, porque realmente no podía aguantar más. 

Ella había bebido un poco de alcohol y se quedó dormida en el auto. 

Ella se acurrucó en los brazos de Miguel. Necesitaba una sensación de seguridad. Necesita estar 

con alguien para sentirse un poco aliviada. 

Él se quedó sin aliento al ver el estado en la que estaba. 

Le tocó suavemente la mejilla con su gran mano, apartó el cabello de su frente, se inclinó sobre 

ella y le dio un gentil besó. 

Regresaron a la casa de Miguel, y la llevó de regreso a su habitación. 

“Yo... no quiero dormir, ¡quiero darme un baño!” 

“¿No tomaste un baño antes de salir? Sé obediente y duérmete ahora mismo.” 

Miguel la estaba persuadiendo con mucha paciencia, como si fuera una niña. 

“¡No! ¡Quiero tomar un baño!” 

Después de emborracharse, Claudia estaba más testaruda que nunca. No le importaba lo que 

dijera Miguel y comenzó a quitarse el vestido. 

Incluso borracha, sabía que el vestido era de alta imitación y el precio no era barato, por lo que se 

lo quitó con cuidado. 

Entonces recogió el vestido con la mano, la puso con cuidado sobre la cama y dijo: “Cuida bien de 
este vestido. ¡Esta imitación es tan buena que voy a ponérmela para otra ocasión!” 

“Claudia, estás borracha.” 

Miguel no sabía qué hacer. 

Ella solo tenía puesto la ropa interior de caricaturas y Miguel estaba emocionándose al verla con 

tan poca ropa. 

¡Tenía malos pensamientos! 

¡Pensamientos impuros! ¡Estaba pecando! 
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Sacó su pijama del armario y quiso vestirla, pero ella no se dejó. 

“No quiero vestirme. Quiero tomar un baño. ¿Está bien?” 

Miguel la miraba, aunque no quería. Sus impulsos fueron muy fuertes. Quería golpearse la cabeza 

contra la pared y caer desmayado. 

Le podían presentar contratos de miles de millones de dólares y los entendía muy bien. Pero en 

ese momento... ¡Está muy confundido! 

Claudia no sabía que Miguel estaba batallando en su interior. Solo sabía que había bebido y olía a 

alcohol. Si no se bañaba, apestaría al día siguiente. 

Tropezó cuando caminó hacia el baño y golpeó la puerta de vidrio. 

Miguel no siguió pensando si lo iban a hacer o no. Corrió hacia ella, la levantó y la ayudó a entrar 

al baño. 

La ayudó a poner agua tibia en la bañera, la metió y la ayudó a bañarse. 

Ella se portaba muy bien cuando la bañaba. No hizo ningún escándalo y estaba muy obediente. 

Miguel se sintió un poco relajado. Solo tenía que aguantar. 

Ella todavía era joven. Él solo necesitaba tener paciencia y esperar a que madure. 

Claudia estaba en el borde de la bañera, inclinó la cabeza y dijo con seriedad: “Tú... ¿Tienes algún 
bocadillo delicioso escondido en tu bolsillo? Déjame ver.” 

Miguel se sonrojó al escuchar eso. 

Él tenía veintiocho años y le estaba coqueteando una chica de dieciocho años. 

Miguel hizo que se diera la vuelta y dijo: “No mires.” 

“¿Qué? ¿No quieres compartir tus bocadillos conmigo? ¡Eres un hombre muy malo!” 

Miguel no supo si reír cuando escuchó eso. 

Ojalá ella no salga huyendo cuando él esté dispuesto a hacerlo. 

Mientras le limpiaba la espalda, Claudia de repente volteó la cabeza y preguntó: “Miguel... ¿No te 
gusto? Beatriz dijo que a los hombres les gustan las chicas que tienen mucho por delante y por 

atrás. Habías dicho que yo no tenía mucho, ¿acaso me menosprecias?” 

“No, no te menosprecio.” 

Miguel no pudo evitar reír, hasta ella misma sabía que no tenía mucho. 

“¿Entonces te gusto?” 

Ella quería darse la vuelta, pero Miguel agarró su hombro y no pudo moverse. 

“¡No te muevas o te azotaré el trasero!” 
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Miguel suspiró. 

Si ella continuaba así, temía que él no aguantara tantas preguntas. 

Miguel estaba cansado de darle un baño, y finalmente terminó. 

Por primera vez, admiró mucho su determinación por aguantar durante todo tanto tiempo. 

“¡Ahora ve a dormir!” 

“¿Adónde vas?” Ella lo miró un poco desconcertada. 

“Tomaré un baño.” 

Necesitaba una buena ducha fría. 

Él ya estaba en el baño, de repente, alguien abrió la puerta de cristal. 

Miró hacia atrás y vio la pequeña cabeza de Claudia asomándose por la puerta. 

“¡Qué estás haciendo!” 

A él le comenzó a dar un dolor de cabeza terrible, agarró una toalla y la envolvió alrededor de su 

cuerpo. 

Si hubiera estado sobria, lo hubiera visto desnudo. Pero Claudia, que estaba con el efecto del 

alcohol, no sabía lo que estaba haciendo. 

“Déjame ver qué tienes allí para comer...” Claudia todavía pensaba en comida. 

Miguel negó con la cabeza cuando escuchó eso. 

“Te lo traeré más tarde. Espérame en la cama.” 

“¡Espero que cumplas lo que dices!” 

Claudia estaba contenta y cerró la puerta. 

Miguel no tuvo más remedio que llamar a David y ordenarle que preparara algunos bocadillos. 

Salió después de bañarse, y vio a Claudia comiendo felizmente. Ella no se dio cuenta cómo 

llegaron los bocadillos. 

Miguel dio un suspiro de alivio. 

“¿Por qué no te comiste esos?” preguntó Miguel. 

Había algunos chocolates al lado de la almohada. 

“Esos son los más deliciosos. Los he guardado para ti.” 

Claudia lo dijo con una sonrisa. 

Miguel se puso nervioso cuando escuchó eso. 

Ella abrió uno y se lo dio a Miguel. 
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Él asintió con la cabeza: “Está delicioso.” 

“Si comes dulces, la amargura en tu corazón se volverá dulce.” 

Ella le dijo muy seria. 

¿Es por eso que le gustaban los dulces? 

“Se volverá dulce.” Dijo Miguel. 
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CAPITULO 75 

Claudia no comió mucho. Al final, le dio sueño y se quedó dormida en la cama. 

Abrazó a Miguel y miró la parte cicatrizada de su rostro. Esa quemadura parecía ser muy grave. 

No pudo evitar tocarlo con su pequeña mano. Ella fue muy cautelosa. 

Miguel tomó su mano con fuerza, la puso en su pecho y dijo: “¿Quieres verme sin ninguna 
deformidad?” 

“¿Sin ninguna deformidad?” 

Ella estaba un poco confundida y no entendía lo que eso significaba. 

“¿Quieres ver cómo me veo sin esta cicatriz?” 

Le dijo con una voz baja y ronca. 

Ella todavía estaba mareada y no podía pensar bien. 

Ella solo asintió con la cabeza. 

Quería ver… 

Quería ver cómo se veía antes. 

Él no tenía fotos del pasado. Pero ella quería ver cómo se veía Miguel hace cuatro años. 

La otra mitad de su rostro es tan bella, que, si no tuviera ningún desperfecto, ¡sería el hombre más 

guapo de todo el mundo! 

Era solo que… ¿Aún podía ver como se veía antes? 

“Cierra los ojos.” 

Ella escuchó su voz encantadora y cerró inmediatamente los ojos. 

No pasó mucho tiempo y volvió a escuchar su voz. 
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“Claudia, abre los ojos y mírame bien.” 

Ella abrió los ojos de inmediato. 

Delante de sus ojos había un rostro perfecto. 

Las cejas eran rectas con los extremos curvos. Los labios eran gruesos y carnosos. 

Su simetría facial era perfecta. 

Era como una obra de Dios, cuidadosamente tallada. Cada centímetro era único y tenía una 

hermosura incomparable. 

Su piel era de color morena. Se podía apreciar tanto los detalles, que, si uno se acercaba, podía 

hasta ver los poros de sus mejillas. 

¿Estaba viendo a un ángel? 

Ella quería extender la mano y tocarlo, pero no se atrevió. Al final, Miguel tomó su mano y la puso 

en la mitad de su rostro que antes estaba desfigurada. 

No se sentía arrugada, y la piel no era áspera, sino lisa y suave. 

No había rastro de haberse quemado, ni cicatrices, era un rostro perfecto. 

Lo único que tenía era una herida en el extremo de la ceja, que todavía se podía ver con claridad. 

¿Esta persona era realmente Miguel? 

“¿Miguel?” 

Ella se preguntó a sí misma. 

“¿Te gusta esta cara?” 

Preguntó con una sonrisa. 

Claudia lo miró sorprendida y parecía ser como su admiradora. Y su corazón estaba a punto de 

derretirse. 

A esta chica le fascinaba verlo. 

“¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! ¿Puedo abrazarte mientras duermo?” 

Preguntó con cuidado. 

“Por supuesto que sí.” 

Claudia estaba contenta al escucharlo, rápidamente abrazó a Miguel y finalmente se durmió. 

Tuvo un sueño hermoso en el que Miguel se convirtió en un príncipe azul que salvaba a su 

Cenicienta y al final se subieron al carruaje de calabaza. 

Pero el carruaje chocó y cayó al suelo. Al final, por el dolor de la caída, se despertó. 

Ella abrió los ojos sin entender. Estaba envuelta en la sábana cuando cayó al suelo. 
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Acaso fue que… 

¡La caída en el sueño fue tan real! 

Se frotó el trasero y recordó el sueño de anoche. 

Ella se apresuró a buscar a Miguel. 

Corrió escaleras abajo y vio a Miguel desayunando, pero su rostro seguía siendo el mismo. 

Solo fue un sueño. ¿Cómo iba a volverse realidad? 

Miguel notó que estaba decepcionada y le pareció muy gracioso. 

Fingió ser serio y dijo: “¿Qué te pasa?” 

“No... No es nada. Puede ser que haya bebido demasiado. Me lavaré...” 

Luego regresó a su habitación y comenzó a lavarse la cara. 

David la vio irse y dijo: “Señor, ya que le permitió a la señorita Claudia ver su verdadero rostro 
anoche, ¿por qué no sigue haciéndolo?” 

“Ahora no es el momento, pero pronto lo haré.” 

Entrecerró los ojos. Quería esperar el momento adecuado. 

¡Tarde o temprano, esas gentes pagarán lo que deben! 

Claudia estaba arreglándose en el baño y estuvo pensando mucho en lo que pasó. 

Beber alcohol la hacía imaginar cosas y confundió el sueño con la realidad. 

La apariencia de Miguel no estaba mal. Si fuera el mismo de hace cuatro años, no hubiera querido 

nada con ella. 

Ahora que ha confirmado que gusta de él, lo aceptaría sin importar su apariencia. 

Se lavó la cara con agua fría y se despertó al instante. 

    …… 

Después del desayuno, Miguel se dirigió a la empresa para trabajar. Él no tenía esas vacaciones de 

siete días y no había descansado bien durante esos dos días. Se la pasaba en el teléfono con Javier 

hablando de trabajo. 

Ella no tenía nada que hacer en la casa y empezó a leer un libro en el patio trasero. 

¡Ella estaba planeando obtener el certificado de contabilidad! 

Le dio sueño mientras leía. 

Después del otoño, el calor del sol era tan acogedor que hizo que ella se durmiera. 

Cuando Miguel regresó, Claudia estaba dormida. 
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“¿Dónde está Claudia?” 

“La señorita se durmió leyendo un libro en el patio trasero.” 

David lo dijo con una sonrisa. 

Miguel no pudo evitar sacudir la cabeza. El coeficiente intelectual de su prometida era limitado. Le 

daba fatiga mental con solo leer. 

Dio unos pasos, pensó en algo y fue a buscarla. 

Durante un tiempo, la habitación parecía vacía y desierta. 

Claudia estaba durmiendo profundamente, pero alguien le estaba dando golpecitos en la cabeza, 

causándole un gran disgusto. 

Ella estaba media dormida y murmuró: “¿Quién es tan descortés de…?” 

Antes de terminar, vio un hermoso rostro frente a ella. 

¡Hermoso! 

¿No es ese el rostro con el que soñó anoche? 

“¿Es... eres tú? ¿Miguel?” 

Estaba tan sorprendida que se puso de pie de inmediato. 

Miguel sonrió: “Soy yo. ¿No querías verme?” 

“Sí. Tenía muchas ganas de verte. ¡Eres muy guapo! ¡No tuve tiempo de besarte anoche!” 

“Puedes besarme ahora.” 

Al escuchar eso, Claudia lo abrazó y después lo besó. 

Después de besarlo, ella no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Estaba traicionando a Miguel? 

Después de todo, ¡el hombre en su sueño no era realmente él! 

“¡No! ¡Estoy haciendo algo indecente!” 

Empujó a esa versión de Miguel y se retiró. 

“¿Por qué?” 

Miguel preguntó con muchas dudas. 

“No eres Miguel. No es posible que Miguel se vea tan perfecto. Ya que soy su prometida, no 
debería despreciar su apariencia. ¡Tampoco debo de tener un encuentro con un hombre guapo en 

mis sueños! ¡Quiero despertarme!” 

Se pellizcó con tanta fuerza que sus lágrimas estaban a punto de salir de sus ojos. 

“¿Cómo podía este sueño sentirse tan real? ¡Hasta pellizcarme duele tanto!” 
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Ella se levantó por el dolor y regresó a la casa para pedir ayuda. 

Antes de dormir, la casa estaba llena de gente, pero ahora no había nadie. 

Incluso David no estaba ahí. 

¡Todavía estaba soñando! 

No tenía a quien pedirle ayuda y quería salir, pero la puerta estaba trancada. 

Vio que ese Miguel se acercaba, y tembló de miedo. 

“Tú... ¡No te me acerques!” 

“No lo entiendo. Soy más guapo que el Miguel real. Deberías estar feliz. ¿Por qué me rechazas?” 

“¡Porque sé que no eres mi Miguel!” 

“Puedes tratarme como si fuera ese Miguel. Después de todo, la única diferencia entre él y yo es 
esta media cara, ¿no es así?” “¡Eso es muy diferente! Cualquiera admiraría una cara bonita, pero si 
realmente te gusta una persona, ¡la aceptarías incluso si no se ve bien! No eres igual que mi 

Miguel… ¡Y nunca lo serás!” 


