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Resumen

¡Evel y Abby se dan el “sí, quiero”… otra vez!
Un año después de casarse en secreto, la pareja tiene al fin su boda de ensueño en un lugar idílico,
rodeados de familia, amigos y, cómo no, de los moteros del bar The MidWay.
Te invito a vivir junto a Abby y Evel unas semanas muy dulces y, a la vez, cargadas de ansiedad y
nerviosismo, en las que no faltarán emoción, mucha alegría y también algún que otro suceso
inesperado…
Momentos Especiales - Evel & Abby narra en detalle las semanas previas y el gran día de la
esperadísima boda de la pareja protagonista de Harley R., Serie Moteros 2.
Secuencia de lectura recomendada:
Harley R. (Serie Moteros 2)
Harley R. Entre-Historias (Serie Moteros 2.1)
Momentos Especiales - Dylan & Andy (Extras Serie Moteros 7)
Fire & Gasoline (Fuego y gasolina) (Serie Moteros 5)
Momentos Especiales - Evel & Abby (Extras Serie Moteros 8)
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Finales de julio de 2010.

En una conocida pizzería,
Soho, Londres.
Evel no había previsto que aquella noche Abby y él cenarían pizza. Menos aún que lo
harían en compañía de Harley y su nueva familia. Pero le parecía el broche ideal a un día que
llevaba esperando seis largos años; el día en que ella decidiera plantarle cara a sus demonios
y volviera a instalarse en Londres. Se trataba de un “regreso a prueba”, pero era un comienzo.
Brandon había estado sencillamente brillante al sugerirle a Harley que se lo tomara como un
experimento, a ver qué tal le sentaba.
¿Era ella, de verdad, quien estaba allí, conversando animadamente con el pequeño Hugo?
Le parecía increíble. Tras unos primeros minutos algo tensos, hablaba con el niño sin darse
por aludida de las insistentes miradas escrutadoras provenientes del otro extremo de la mesa,
donde estaban el padre y el hermano menor de Brandon junto a su esposa. Lo cual, por otra
parte, no era una sorpresa. Harley era una persona tan independiente y segura de sí misma
que la primera impresión que daba era la de no encajar en el perfil de pareja idónea del hijo
mayor de una familia ultraconservadora. Su aspecto, a juzgar por las miradas que le dedicaba
la cuñada de Brandon, tampoco era el idóneo.
—Estás feliz. Me encanta verte así —oyó que Abby le decía junto al oído.
Evel acercó su hombro al de su esposa en una de sus posturas de conversación habituales,
lo bastante cerca para hablar en murmullos.
—Lo sé, gracias… Que esté otra vez en Londres me ha quitado un enorme peso de
encima. Cruzo los dedos para que se convierta en algo permanente. Brandon es un buen tipo
y está claro que sabe cómo manejarse con un alma libre como Harley, así que… Quizás él
consiga que se quede.
—Pero me parece que a un sector de su familia no le parece tan buen idea… Si las
miradas pudieran matar, ya habría muerto fulminada.
Evel volvió a echar un vistazo a la situación en el extremo izquierdo de la gran mesa de
oscura madera que recordaba a las de las cervecerías alemanas. Los amigos de la pareja, Lau,
Declan y Jana, estaban evidentemente felices. La familia de Brandon era otro cantar. Su madre
estaba a gusto. Su padre, su hermano y su cuñada… No tanto. Aunque no le parecían tensos
ni a disgusto.
—Mmm… Yo creo que parecen más descolocados que molestos… Tiene su lógica;
conocerla el mismo día que se enteran de que Brandon es el padre del niño y no su tutor, es
un plato demasiado fuerte para digerirlo de una sola tacada.
—Me da mucha lástima… Qué injustos pueden llegar a ser los suegros a veces. No hacen
más que complicar las cosas con sus prejuicios y sus reticencias…
Evel miró a su mujer complacido.
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—No te preocupes, linda. Si Harley ha conseguido sobrevivir a mi padre, está totalmente
inmunizada contra todo otro mal —dijo, riendo.
Al volver la vista hacia los comensales, notó que el padre de Brandon lo estaba mirando.
Un instante después, Perry Baxter puso en palabras la razón de su mirada.
—¿Eres el hijo de Clinton Rowley?
—Así es.
—Ah, ya recuerdo… Brandon quería personalizar uno de sus coches y lo comenté en el
club. Tu padre me dijo que te dedicabas al tema. Por lo visto, te casas pronto…
—Sí. Por segunda vez con la misma mujer —repuso acariciando a Abby con la mirada—.
Nos casamos en septiembre, el sábado 25.
—Y no pienso perdérmelo, aunque tenga que partirme en dos —intervino Harley.
Brandon, que estaba sentado a su lado, la miró interrogante.
—No es que tenga ninguna queja, serían dos mitades perfectas, pero ¿por qué tendrías
que partirte en dos?
—¡Ah, no me lo puedo creer! ¿En serio? —exclamó Harley y miró al pequeño de la familia
—. ¿Verdad que tú y yo sabemos lo que pasa ese fin de semana, Hugo? ¡Y quien debería
saberlo, no se entera! Tu padre está fatal.
El niño sacudió la cabeza varias veces en un signo de reprobación, haciéndolos reír a
todos.
—A ver, papi, ¿no es la feria de Londres?
—¿Y desde cuándo te acuerdas tú de estas cosas? —repuso él. Su sonrisa de padre
orgulloso era digna de foto.
La mesa se llenó con la risa contagiosa del pequeño.
—¡Porque me prometiste que me dejarías ver a las Fuel Girls1! —dijo poniendo carita
pícara.
—¿Son esas chicas que tragan fuego? —preguntó Harley interesada.
Hugo empezó a dar saltitos en su asiento todo excitado.
—¡Sí, sí… Esas!
—¡Yo también quiero verlas! Pero también quiero ver cómo le echan el lazo a mi mejor
amigo, así que… ¡lo dicho, tendré que partirme en dos! —exclamó Harley alegremente.
—Ah, ¿también sois amigos? —intervino Perry.
Evel notó que Brandon y Harley intercambiaron miradas. Se preguntó si ella elegiría ser
difusa, como siempre que se refería a temas de su pasado, o si Brandon también habría
logrado cambiar eso. De ser así, definitivamente, se merecía un monumento.
—Empezamos siendo grandes amigos y después, al casarme con su hermano, se convirtió
en mi cuñado —repuso Harley—. Cuando él murió, seguimos siendo familia y los mejores
amigos, ¿verdad?
La reacción de Fay sorprendió a todos. Extendió su brazo por encima de la mesa para
posarlo sobre la mano de Harley.
—Ay, querida, cuánto lo siento… Debías ser jovencísima…
Ella le ofreció una sonrisa, pero no hizo más comentarios y Evel enseguida intervino para
cambiar el tono del momento.
—Verdad. Y como se te ocurra llegar tarde a mi boda, te vas a enterar.
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—Estaré ahí como un clavo, aunque… Tendré que trabajarme al jefe para que me permita
librar ese día —apuntó, echándole a Brandon una mirada sugerente.
—Todo es negociable, ya lo sabes —concedió él, seductor.
—Bueno, no sé a que te refieres exactamente, Brandon —repuso Evel, y miró brevemente
a Harley con picardía, quien ya se estaba partiendo de risa—. Tú también estás invitado a mi
boda.
El tatuador miró a la pareja con gesto interrogante.
—¿Sí?
—Claro. Fuiste nuestro testigo en la primera, ¿cómo no íbamos a contar contigo para,
citando a mi suegra, nuestra “boda como Dios manda”? —Evel miró a su mujer con gesto
interrogante.
—¿No te ha llegado? Ay, Dios mío, qué fallo… —se lamentó Abby—. Con el trajín de la
organización, me olvidé de comprobar los acuse de recibo… Mañana sin falta te mando otra
invitación por mensajero, BB.
La nota de humor la puso el más pequeño de la mesa con una de sus salidas risueñas
cuando dijo:
—¿Nos vamos de boda? ¡Ay, qué bien, qué bien!

*****
—¿Podemos hablar un momento, Harley? —pidió Evel cuando ya se estaban despidiendo
en la puerta de la pizzería.
Ella se apartó un poco del grupo. Le indicó a Brandon con la mirada que la acompañara,
algo que él hizo enseguida.
—¿De qué quieres hablarme en privado? Mira que estás a punto de casarte, guapete, así
que mucho cuidado con las proposiciones… —bromeó, mirando de reojo a Abby quien,
acostumbrada a que la mayoría de sus frases tuvieran doble sentido, no lo tomó a mal.
—No va a gustarte, por eso te he pedido que nos apartáramos un momento —adelantó él,
y sin darle tiempo a reaccionar, añadió—: Hay que decírselo a mi familia. ¿Lo haces tú o
prefieres que lo haga yo?
—¿Decirle qué? Creo que ellos han tenido siempre muy claro que yo no era la clase de
esposa que querían para su hijo y, en todo caso, dejé de serlo hace seis años, ¿qué puede
importarles ahora?
Evel no podía decir que no lo hubiera esperado. La relación de Harley con la familia de su
marido no había sido buena. Ellos eran demasiado metomentodo y ella demasiado
independiente. Pero ahora había más cosas en juego que una simple rencilla familiar.
—Te quiero en mi boda, Harley y, como comprenderás, mi familia también asistirá. Hay
que aclarar esto.
Notó que ella miraba brevemente a Brandon, como si esperara alguna reacción de su
parte, pero esta no llegó ya que él permaneció en un respetuoso silencio. Otro tanto que
apuntarle al tatuador, pensó Evel.
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—¿Qué es lo que esperas que suceda? Decirle a tu padre que su hijo favorito no era el
hombre perfecto que él creía, no va a cambiar en nada su opinión sobre mí. Lo único que
conseguirás es causarle dolor.
Abby solía mantenerse al margen de los asuntos familiares, pero en este caso se sentía
directamente implicada, y decidió intervenir.
—Mira, Harley, es tu pasado y lo respeto, pero se trata de mi boda. Me da igual quién se
encargue de aclarar este asunto con mis suegros mientras ese día todos convivamos en
perfecta armonía. Ya bastante nerviosa estaré para tener que preocuparme de que mi suegro y
su ex nuera se enzarcen en un altercado como el que me tocó presenciar cuando Brian estaba
en el hospital. Siento entrometerme, de verdad, pero esto no va solo de ti.
Harley bajó la cabeza y se tomó unos instantes antes de responder. Podía entender la
preocupación de Abby. Además, tampoco podía negar que sus encuentros con Clinton
Rowley solían acabar bastante mal. No sabía hasta qué punto conocer cómo había sido el
último año de su adorado hijo podía cambiar a mejor la relación que mantenían, pero si eso
dejaba a la pareja más tranquila, por ella, bien.
—Haz lo que quieras, Evel. Yo no tengo nada que decirle a tu familia y no es un tema del
que me apetezca hablar con nadie, pero si crees que es algo que deben saber, sírvete tú
mismo. Tienes mi consentimiento para decirles lo que creas oportuno. Aunque, eso sí, te
agradecería que fueras lo más escueto posible con los detalles.
Evel tomó la mano de Harley y la apretó cariñosamente entre las suyas.
—Puedes contar con eso, nena. A mí tampoco me interesa desempolvar historias del
pasado, lo único que quiero es que no nos llevemos disgustos el día de nuestra boda.
—No quieres solamente eso, Evel —apuntó ella, socarrona—. Llevas seis años queriendo
dar al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios.
—Es lo justo, ¿no te parece?
Harley se puso de puntillas y se despidió de él con un beso y de Abby con un abrazo
afectuoso.
—Francamente, me da igual —repuso—. Me daba igual entonces, con que imagínate
ahora. Tú eres todo lo que me importa de la familia de Clinton Rowley y siempre has sabido
la verdad acerca de quién soy. Tengo más que suficiente con eso.
Pero él no. Llevaba años soportando en silencio el desdén de su familia hacia Harley, y
ahora que al fin podía poner las cosas en su justo lugar, no lo retrasaría ni un solo día más. Su
padre ignoraba para quién era la lista de locales en alquiler que le había suministrado y
pensaba ocuparse de aclarárselo cuanto antes.
—¿Entonces, te veré en Menorca? —dijo Evel dirigiéndose a Brandon.
Brandon y Harley intercambiaron miradas. La ternura que había en ellas no pasó
desapercibida a nadie.
—Me temo que si quieres ver a tu amiga en Menorca, yo tendré que quedarme aquí, y
asistir a la convención de Londres en su lugar, pero os agradezco mucho el detalle de
invitarme —le hizo un guiño a Abby—, aunque todavía no haya recibido la invitación.
—Lo siento, de verdad, BB. Tengo la cabeza en cualquier parte —dijo Abby, incómoda.
—Y aún quedan millones de cosas por hacer, ¿no, linda? Bueno, será mejor que nos
vayamos, a ver si seguimos reduciendo la lista de pendientes antes de que nos acabe
enterrando vivos.
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—¡Adiós, pareja! —se despidió Harley—. Y si necesitáis ayuda, gritad. ¡Ahora estoy en
Londres!
«Sí, estás en Londres. Al fin», pensó Evel.

*****
El día siguiente por la tarde, a petición de Evel, la familia los estaba esperando en casa de
su abuela.
Después de las cortesías habituales por parte de Angela Swynton cada vez que tenía la
ocasión de volver a disfrutar de la compañía de “su nieto favorito y la preciosa criatura con la
que se había casado”, el motero había abordado el tema directamente.
—Os he pedido que nos reuniéramos porque tengo algo que deciros.
—¿Sí? —preguntó su madre, desbordante de ilusión.
A ella, de inmediato, la siguió Angela quien al detectar la emoción en la voz de su hija,
hizo las asociaciones oportunas y también se sumó a la ilusión.
—¡¿De verdad?!
Evel miró a su mujer con impotencia. Vio que ella sonreía por puro compromiso.
—¿Se puede saber por qué siempre estáis pensando en lo mismo? —Un segundo después
de decirlo, comprendió su error y atajó el asunto de inmediato—. Era una pregunta retórica,
señoras. Y no, no tiene nada que ver con eso. ¿Podemos continuar?
—No lo tomes a mal, cariño. Es que nos haría tanta ilusión… —se disculpó Sylvia,
palmeando cariñosamente la mano de Abby.
—Pero, por supuesto, sois muy jóvenes todavía. Esperaremos con calma, no os preocupéis
—añadió Angela, risueña.
—Se nota. Especialmente, la calma —apuntó Clinton—. Continúa, hijo, por favor. ¿De qué
se trata?
El empresario se inclinó a tomar su copa de brandy de la pequeña mesa de cristal y tras
llevársela a los labios, dio un largo sorbo.
Evel disfrutó secretamente interrumpir el disfrute de su padre cuando dijo:
—De Harley.
La tensión hizo acto de presencia al instante. Fue algo tan evidente que tanto Evel como
Abby lo notaron. Era como si solo con mencionar su nombre, hubiera invocado al mismísimo
demonio.
Clinton fue el primero en poner su molestia en palabras.
—Como ya sabes, no es un tema que en la familia veamos con agrado, Brian. ¿Por qué nos
reúnes para hablarnos de ella?
—Por tres razones. Primero, porque está en Londres. Ha vuelto, al menos, temporalmente
y con un poco de suerte, quizás se instale nuevamente aquí. Segundo, porque asistirá a
nuestra boda en Menorca, y tercero, porque hay un asunto que llevo seis años callando, por
expreso deseo suyo, y que debéis conocer.
La tensión no dejó de crecer. A pesar del intento de su abuela de aligerar el trago,
proponiendo una pausa para servir un tentempié, y de la solidaria actitud de su madre que
enseguida se sumó a la iniciativa, la seriedad del rostro de su padre, la única persona del
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salón que se había quedado como si súbitamente se hubiera convertido en una estatua, era
suficiente indicativo de que la noticia había caído como una bomba.
La conversación se reanudó después de que las dos mujeres Swynton dispusieran las
bandejas con canapés y té sobre la mesa. Para sorpresa de la pareja, fue Angela quien
retomó la conversación.
—Es vuestra boda y, por supuesto, me parece perfecto que invitéis a quien os plazca. En lo
que a mí respecta, podéis contar con que estaré a la altura, independientemente de las
circunstancias. Dicho esto, Harley es impredecible y tú lo sabes, Brian. Espero que con esta
decisión no acabemos todos llevándonos un disgusto en un día tan señalado.
Evel detestaba contrariarla, pero en este tema estaba tan equivocada como sus padres.
—Discrepo, abuela.
—¿Discrepas? —intervino Clinton, de mal genio.
—Sí, discrepo. Harley no es perfecta, ninguno lo somos, pero no se merece el trato que ha
recibido por parte vuestra. De los tres —precisó—. Si lo he tolerado y me he aguantado hasta
ahora era porque no podía hablar, pero ahora puedo hacerlo. Y cumplo en advertiros de que
lo que vais a oír es muy duro.
—Me estás asustando, cariño —murmuró Sylvia.
—Y a mí me estás crispando con tanto secretismo. ¿Qué es eso tan duro que nos tienes
que decir? ¿Y por qué ahora? Es tu boda y ya nos has dejado claro que irá quien vosotros
decidáis, pero no esperes que vea de buen grado la presencia de esa mujer allí, ni que
entienda que tú sigas defendiéndola a capa y espada. Te la jugó a tus espaldas con tu propio
hermano, a quien después abandonó a su suerte cuando más la necesitaba. —Miró algo
incómodo a su nuera y exhaló un suspiro—. Disculpa, Abby.
A continuación, Clinton se levantó y se acercó a la ventana, como si el solo hecho de
mirar hacia fuera le permitiera calmarse. Evel siguió a su padre con la mirada, contando
mentalmente para no explotar. Solo al sentir la tierna caricia de Abby sobre su mejilla, regresó
al presente y continuó con toda la calma de que fue capaz.
—Harley no dejó a James a su suerte cuando él más la necesitaba. Lleváis años diciéndolo
y no es verdad.
—¿Acaso vas a negar que se largó? —volvió a intervenir Clinton, airado—. Por amor de
Dios, lleva más de un lustro viviendo en otro país. No asistió ni al funeral de tu hermano.
—Clinton, si dejas de interrumpirlo quizás consigamos enterarnos de la razón por la que
Brian nos ha reunido aquí —se quejó Angela, que miró a su yerno ceñuda, exigiendo que
guardara silencio.
El padre de Evel se limitó a inspirar profundamente y no hizo más comentarios.
—Harley adoraba a James. Es la verdad, aunque vosotros, evidentemente, os sigáis
resistiendo a aceptarlo —aseguró el motero—. Lo quería tanto que aguantó sus desplantes,
sus recaídas, sus cambios brutales de humor, sus estallidos de furia que lo convertían de
repente en un energúmeno que se liaba a puñetazos con todo… —Evel dejó de hablar
cuando la sordidez de lo que estaba a punto de decir llenó su boca de un sabor amargo—.
Con todo, incluido ella. Aguantó hasta que no pudo más… Hasta que fue una cuestión de
vida o muerte. Esa última noche, solo Dios sabe cómo consiguió quitárselo de encima y salir
huyendo…
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Un silencio tenso, dramático, se apoderó del lugar y durante unos instantes no hubo más
que miradas desconcertadas y rostros demudados.
—Brian… ¿qué estás diciendo? —murmuró Sylvia, al fin, con los ojos llenos de lágrimas.
—Sí, mamá, así fue… Harley se presentó en mi casa de madrugada, desfallecida, dejando
un reguero de sangre en la escalera… Esa noche me enteré de que no había sido la primera
vez que le pegaba… —Evel respiró profundamente. Los recuerdos continuaban siendo tan
vívidos que, de pronto, sentía un enorme vacío en su interior y un frío helado se había
apoderado de él—. Esa noche también perdió el bebé que esperaba… Menos mal que yo
estaba con ella… Todavía sigo dándole gracias a Dios de haber estado en casa aquella noche.
No puedo imaginar lo que habría sucedido si no me hubiera encontrado…
Sylvia a duras penas conseguía contener sus lágrimas. Angela ni siquiera lo intentó.
—¡Ay, esa pobre criatura… Debiste decírnoslo, Brian! —murmuró la anciana entre
sollozos—. No puedo creer que hayamos vivido tanto tiempo de espaldas a esto, que
hayamos sido tan…
Angela no acabó la frase, el llanto se lo impidió. Sylvia le pasó un brazo por los hombros
en un intento de consolarla, pero su desolación era tan grande como la de su madre. Abby fue
a reunirse con ellas. Se arrodilló frente a ellas.
—Harley no quería que se supiera. De hecho, hasta ayer mismo seguía sin querer. Los dos
hablamos con ella y tenemos muy claro que si finalmente ha aceptado, es porque no quiere
que nada empañe el día de nuestra boda, ¿no, Brian?
Evel asintió lentamente. Había mucha melancolía en sus ojos cuando habló.
—Por alguna razón que no consigo entender, le avergüenza haber pasado por eso… Dios
mío, no es ella quien debe sentirse avergonzada… Pero también amaba a James y no quería
que la imagen que teníamos de él cambiara. Soy su mejor amigo y hasta esa noche, ni
siquiera yo sabía lo que estaba sucediendo. Me hizo prometerle que no lo diría… Solo ella
podía liberarme de mi promesa y no lo hizo hasta ayer.
Clinton que hasta ese momento había soportado con las mandíbulas apretadas una de las
peores noticias de su vida, dejó su copa de brandy sobre la mesa y con expresión lúgubre se
dirigió hacia la salida.
—Disculpadme, por favor —pidió.
Y acto seguido, abandonó la estancia.

*****
Clinton Rowley no solo había abandonado el salón, también la casa. Al regresar, cerca de
una hora más tarde, había encontrado a su esposa y a su suegra, solas.
—¿Los chicos ya se han marchado? —preguntó al tiempo que volvía a acomodarse en el
sofá, junto a Sylvia.
—Sí, acaban de irse—repuso ella—. Están muy atareados con la boda y se les hacía tarde.
Brian ha dicho que te llamará mañana… ¿Estás bien?
—Bastante conmocionado por la noticia y haciéndome muchas preguntas… Igual que tú,
imagino. —Ella asintió con suavidad—. Sí, supongo que necesitaremos algún tiempo para
encajarlo.
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Sylvia le dedicó a su marido una sonrisa tierna. Equivocado o no, él nunca había ocultado
que se sentía mucho más unido a James, que a su hermano gemelo. Pero después de años de
distanciamiento, el robo con agresión del que había sido víctima Brian había cambiado las
cosas y la relación entre padre e hijo era buena. Enterarse ahora, años después de la muerte
de su hijo favorito qué había sucedido en realidad, y hacerlo de boca de su otro hijo, tenía
que haberlo conmocionado mucho más que “bastante”.
Angela Swynton, en cambio, no se sentía afectada por lo que pudiera estar sintiendo su
yerno. Aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta, no le perdonaba el poco interés que había
demostrado hacia Brian. Un padre no debía establecer esa clase de diferencias. Ya era
bastante malo que lo hubiera hecho, para encima añadir que, como acababa de quedar
fehacientemente demostrado, James en ningún momento de su vida había sido merecedor del
favoritismo de su padre.
—Me adelantaré a lo que no le has dado tiempo a Brian que te dijera, así dispondrás de
unas horas para asimilarlo —dijo la anciana—. La lista de locales en alquiler que te pidió es
para Harley y su socia. Piensan trasladar su boutique a Londres. Espero que colabores en todo
lo que esté en tu mano, Clinton, porque esta familia ya le ha hecho bastante daño a esa
criatura y es hora de empezar a repararlo.
El padre de Evel exhaló un suspiro. Continuaba conmocionado por la noticia de que
James, su propio hijo, su carne y su sangre, pudiera haberse convertido en un monstruo, en
alguien capaz de llevárselo todo por delante. Seguía sin encajar aquel golpe terrible. Era
como si una parte de él se negara a aceptar que todo aquello fuera algo más que un mal
sueño. Sin embargo, saber lo que ahora sabía, no había modificado sustancialmente sus
sentimientos hacia Harley a quien siempre había tenido por una oportunista y una libertina.
Por no mencionar, que de la última persona de la que estaba dispuesto a recibir órdenes era
la septuagenaria que desde el sillón de enfrente lo miraba ceñuda.
—Me dedico al negocio inmobiliario, Angela. Si alguien necesita un local empresarial en
la ciudad, soy la persona idónea para proporcionárselo —se limitó a responder el empresario.

*****
Abby esperó a que las puertas del elegante ascensor se cerraran para echarle los brazos
alrededor del cuello a Brian.
—Ya está hecho, motero. Ya no hay más secretos. Me siento ligera como una pluma así
que tú debes estar a punto de ponerte a flotar en cualquier momento. ¡Te voy a agarrar fuerte
para que me lleves contigo! —y con esas, se puso de puntillas y lo besó en los labios.
Evel pensó que todavía le quedaba un secreto por confesar antes de poder flotar. La súbita
marcha de su padre le había impedido comprobar si tenía el valor suficiente para hablarle a
su familia de la última (y terrible) conversación que había mantenido con su hermano o, si
como creía, acabaría llevándoselo a la tumba. Además, estaba la cuestión de cómo sería la
relación de su padre con Harley ahora que sabía que su adorado hijo no había sido tan
fabuloso como él llevaba toda la vida creyendo. Al contrario que Harley, Clinton Rowley era
bastante predecible; nunca la había soportado y era una ingenuidad esperar que eso fuera a
cambiar de repente. Así que la posibilidad de que acabaran pasando un mal rato cuando
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suegro y ex nuera volvieran a verse las caras, era muy real. Algo con lo que, por supuesto, no
pensaba preocupar a Abby.
—Ya está hecho, bombón. Gracias por apoyarme siempre, por hacer que los tragos
amargos sean mucho más llevaderos… Y por aguantar los comentarios totalmente inoportunos
de mi padre con tanta paciencia…
Ella alzó la vista para mirarlo. Las cosas entre Clinton y Brian habían mejorado mucho,
pero él seguía mostrándose muy reticente a darlo por bueno.
—Tu padre te quiere mucho. Te admira y te respeta, Brian. De acuerdo, no debió sacar a
relucir ese tema, pero es su forma de decirte cuánto le dolió que Harley y James no fueran
honestos contigo. —Vio que él apartaba la mirada y tomó su barbilla suavemente, haciendo
que él, de mala gana, volviera a mirarla—. A algunas personas les cuesta hablar de
sentimientos. Se expresan a las mil maravillas cuando hay enfado, pero si hay amor o
admiración no saben cómo hacerlo. —Abby sonrió al tiempo que sacudía la cabeza con
incredulidad al recordar un caso muy típico—: Y si no, fíjate en mi madre; supiste que estabas
en su lista de hombres favoritos en mitad de un rapapolvo.
Evel no tenía nada claros los motivos de la reacción de su padre. En cambio, tenía
absolutamente claro que la preciosa mujer con la que volvería a casarse en apenas nueve
semanas, había marcado un antes y un después en su existencia. La estrechó fuerte entre sus
brazos.
—Te adoro, Abby. No puedo imaginar la vida sin ti.
—Ni yo sin ti, motero.

Fuel Girls: es un grupo de performers femeninas, especializadas en shows en los que el fuego, la pirotecnia y la
danza en altura está siempre presente. Aunque su actuación oficial en la Convención del Tatuaje de Londres no
tuvo lugar hasta 4 años más tarde, me he tomado la licencia creativa de incluirlas en el programa de la sexta
edición anual de dicha convención.
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