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Resumen
¡Las historias de la serie Moteros que siempre has querido leer!
Amor, enredos y muchas sorpresas es lo que encontrarás en este esperado extra que da voz a tus
secundarios favoritos, acompañados, por supuesto, de los protagonistas “estrella” de la serie: Dakota,
Evel y Dylan.
Con un formato similar al de una serie televisiva y una narración ágil, te enganchará desde la primera
página y no podrás parar de leer.
Los moteros del MidWay 1 es la primera temporada de las tres que componen este extra tan especial
de la Serie Moteros.
¡Cómprala ya y empieza a disfrutar de tus moteros preferidos!
Secuencia de lectura recomendada:
Princesa. (Serie Moteros #1)
Harley R. (Serie Moteros #2)
Harley R. Entre-Historias. (Serie Moteros #2.1)
Lola. (Serie Moteros #3)
Lola. Entre-Historias. (Serie Moteros #4)
Los moteros del MidWay, 1 (Extras Serie Moteros #1)
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Episodio 1

Miércoles, 23 de diciembre de 2009.
Camden Town, Londres.
Nikki Campbell se cerró la cazadora hasta arriba y ajustó la bufanda. Hundió las manos en los
bolsillos de sus pantalones de cuero con actitud resignada. Había caído la tarde, hacía frío y la cosa
iba para largo. En buena hora habían decidido ir a Camden Town para hacer las últimas compras
navideñas. Soltar allí a alguien siempre dispuesto a apuntarse a cuanta actuación musical/teatral/de lo
que fuera como Conor era arriesgarse a regresar a casa de vacío. La joven no pudo evitar una sonrisa
de admiración cuando su novio se aproximó bailando a una anciana que entre el público seguía
animadamente el ritmo dando palmas, y la invitó a unirse a él. Invitación que la animada dama aceptó
sin dudarlo, casi como si lo hubiera estado esperando.
En este caso la música era latina, interpretada por un grupo de brasileños, pero bien podría haber
sido cualquier otra cosa. Así era él, alguien lleno de vida, a quien le encantaba divertirse y participar.
Nikki lo recordaba así desde siempre. Incluso en su etapa pre-adolescente, a pesar de su extrema
delgadez y su acné juvenil, Conor acababa encandilando con su carisma a las exigentes chicas del
último curso en las fiestas del colegio. Encandilaba a todo el mundo. Que se lo dijeran a ella que
llevaba media vida enamorada de él.
El sonido del móvil la devolvió a la ruidosa realidad que la rodeaba y se apartó unos cuantos
pasos para atender a su mejor amiga, Lexi Barlow. Como Nikki, era intérprete. A diferencia de ella,
tenía el trabajo de sus sueños en la sede ginebrina de la ONU y acababa de prometerse al hombre de
su vida.
—Dime que has podido adelantar el viaje y ya estás aquí —fue el saludo de Nikki.
—No ha habido suerte, nena. Llegaré según lo planeado y mi chico, toquemos madera, también…
Oye, acabo de hablar con tu madre y me ha dicho donde estás. Ya sabes que volverás sin comprar
nada, ¿no?
Nikki tuvo que esperar a que su amiga acabara de reír para responder.
—Tranquila, que en cuanto acabe la canción lo saco de esta esquina como sea… —oyó que su
amiga se carcajeaba y también claudicó—: Por Dios… Entre las presentaciones de rigor, las bromas y
demás, llevamos un cuarto de hora aquí.
—Cierto que a Conor no le basta con acompañar al artista de turno canturreando o bailando en el
sitio, tiene que presentarse y presentar a toooodo el mundo y acabar organizando una verbena. Tu
novio es un caso clínico, nena.
Nikki controló con la vista lo que hacía Conor. Su sonrisa se ensanchó de oreja a oreja cuando lo
vio inclinarse ceremoniosamente hacia la anciana y depositar un galante beso sobre su mano cubierta
por un grueso guante de lana color burdeos. Con sus ropas de motero, aquellas rastas que la volvían
loca y ese talento innato para hacerte sentir la reina de Java, no era de extrañar que se llevara a todo el
mundo de calle. A ella, la primera.
—¿Y, has conseguido averiguar cuál será su regalo de Navidad o sigue siendo el secreto mejor
guardado del mundo? —quiso saber Lexi.
El corazón de la joven se saltó un latido y volvió a la carga con fuerza.
—Sigue sin soltar prenda y te juro que la ansiedad me está matando —admitió Nikki. Sabía que
Conor se traía algo entre manos. Habían celebrado muchas Navidades juntos y a pesar de que él
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siempre le preparaba sorpresas, su propia ansiedad de niño feliz le hacía imposible guardar el secreto
si ella insistía. Al final, siempre acababa desvelando la sorpresa. En esta ocasión no había sido así. Su
actitud intrigante cada vez que ella lo sondeaba al respecto, su persistente negativa a desvelar en qué
consistía su regalo venía acompañada siempre de una sonrisa seductora que disparaba en ella aún
más preguntas, aún más ansiedad.
—No hace falta que lo jures. Según tu madre, tienes a toda la familia igual de ansiosa. Por lo que
cuenta hay apuestas y todo —festejó Lexi.
—Ja. Como si hiciera falta mucho para ponerlos ansiosos cuando se trata de mi relación con
Conor. Entre que lo conocen desde que era un niño, que mi abuela es una casamentera y que mi
padre lo adora, como lo adora casi todo el mundo excepto mi madre, están todos pendientes de cada
cosa que hacemos…
—Bueno, tendrás que admitir que esta vez la cosa promete —Nikki ya estaba sonriendo de puro
gusto antes de que su amiga acabara la frase—. Cuando estuvisteis aquí el mes pasado, después de la
reconciliación, lo noté muy cambiado. Muy centrado y muy enamorado de ti. —La sonrisa de la novia
dio dos vueltas completas a los anillos de Saturno—. Así que, quizás, esta vez te sorprenda de verdad.
A lo mejor es LA sorpresa, ¿no crees?
Nikki exhaló un largo suspiro. Su corazón latía de ilusión, de esperanza, de amor… De
anticipación ante algo que llevaba mucho, mucho tiempo esperando que sucediera.
—Ya estoy de los nervios sin necesidad de que vengas tú a aportar tu granito de arena. Dime, ¿para
esto me llamas, mala amiga?
En realidad, no. Lexi llamaba por otra cosa. Se rumoreaba que la candidata seleccionada para el
puesto al que también se había presentado Nikki hacía algunos meses, había tenido un grave
accidente de tráfico. No había podido confirmarlo, pero al parecer la joven de nacionalidad suiza se
debatía entre la vida y la muerte en el hospital. Lo que sí sabía, y de una fuente totalmente fiable, era
que la candidatura de su amiga había quedado en segundo lugar por lo que, posiblemente, Nikki
volvía a estar en carrera para el trabajo de sus sueños, uno para el que se había preparado a
conciencia y al que se había postulado una y otra vez sin éxito desde hacía cinco años; ser una de las
intérpretes de la Organización de Naciones Unidas.
Lexi dudó un instante entre decírselo en aquel momento o esperar un poco a ver si se confirmaba
la noticia.
—Solo para eso, no. También te llamo para ser la primera en pedirte una cosa.
—Mientras no sea dinero… —bromeó Nikki.
—¡Me pido ser tu madrina de boda! Ya sé que en tu familia pondrán el grito en el cielo, pero ¡ah,
se siente, yo lo he pedido primero!
Nikki permaneció escuchando la alegría dicharachera de su amiga mientras jugueteaba con los
flecos de su bufanda y su mente se regodeaba en pensamientos placenteros. Dios, había imaginado
ese momento tantas veces… Qué ironía que durante el tiempo que Conor y ella habían vivido juntos,
la palabra boda hubiera sido el motivo de sus mayores peleas de pareja y ahora, que cada cual vivía
en su casa y disfrutaba de su parcela de independencia, estuvieran más unidos que nunca y el tan
esperado momento pareciera tan cercano, tan real.
—Por mí bien, pero yo de ti me iría preparando para la batalla. Porque, que te quede claro,
tendrás que verte las caras con mi abuela por esto —concedió riendo.
—¡Y que lo digas! ¡Me va a matar!
En aquel momento, Nikki alzó la vista y la imagen de un hombre guapísimo, con el cabello lleno
de rastas multicolores que hoy llevaba sujetas en una coleta, dominó su campo visual. Se aproximaba
hacia ella bailando, con su gran sonrisa seductora al tiempo que le indicaba con un dedo que se
acercara, que no se libraría de bailar con él.
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—Voy a tener que dejarte, Lexi. Mi chico me reclama y me parece que esta vez tendré que bailar
para que nos podamos ir de esta esquina… —anunció. Y no sonó molesta o resignada porque no lo
estaba. Era feliz, estaba enamorada y lo demás no importaba.
—Sí, a mí también me reclaman. Un cincuentón que no veo la hora de que se jubile —se despidió
Lexi, aludiendo a su jefe.
Cuando Nikki desconectó la llamada, Conor ya estaba junto a ella, canturreándole al oído el tema
que el grupo estaba interpretando.
—Qué contento se te ve —dijo ella, encogiéndose por las cosquillas que le producían los labios
de Conor al cantar. Gesto que él aprovechó para acortar la distancia que los separaba. Ahora, la
sostenía por la cintura y los dos estaban muy cerca.
—Muy contento. Hoy es como si fuera viernes… —y cuando lo dijo ya no bailaba. Sus intensos
ojos azules acariciaban el rostro femenino como si esta fuera la primera vez que la veía y su sonrisa se
había tornado pícara.
Se refería a que, con frecuencia, los fines de semana Nikki se quedaba a dormir en casa de Conor.
El mismo piso donde habían vivido juntos y que él había conservado después de la ruptura.
Nikki asintió repetidas veces con la cabeza.
—Si alguien nos oye pensará que durante la semana te tengo a pan y agua —repuso, siguiéndole
el juego.
—Me tienes muy bien servido. El problema es que cada vez que pienso en ti se me dispara la gula
y… —la rodeó con sus brazos al tiempo que exhalaba un suspiro. Ella se estremeció—. Gula de ti, que
no solo me refiero al sexo. Gula de abrazarte, así. De verte. De hacer mil cosas juntos. De cerrar los
ojos sabiendo que tú has sido la última imagen del día y que serás lo primero que vea cuando vuelva
a abrirlos. Me chiflan los fines de semana porque te tengo toda para mí —la estrechó aún más fuerte
en un arranque de amor—. ¿Por qué no nos vamos a casa, nena? ¿Por qué no empezamos el finde ya
mismo?
Ganas no le faltaban, desde luego. Reuniendo toda la determinación de que fue capaz en aquellos
momentos, Nikki usó sus manos a modo de palanca para apartarse de aquel abrazo y aquel tono
sugerente que la estaba poniendo a mil.
—Porque hemos venido a por los regalos de Navidad y todavía no hemos comprado ni uno —
repuso ella.
—Eso lo resuelvo en un santiamén. ¿Ves esa tienda? —Conor señaló un local próximo de ropa
unisex de segunda mano. En sus dos escaparates los estilos eran tan variados que iban desde el vintage
hasta el rockero más rabioso, pero lo más llamativo era el expositor de gafas de sol adornado con
luces de discoteca. Eran coloristas, estridentes e inmensas, de las que no solo protegen los ojos, sino la
mitad de la cara—. Gafas para todo el mundo. ¿Te imaginas a tu abuela? Va a flipar1 con las rosa
fucsia.
—Fliparía, sí, pero no, no serán gafas de sol… Además, por lo que veo, parece que tú ya tienes los
tuyos resueltos —Nikki tomó la mano de Conor y puso rumbo hacia el mercado.
Él sonrió para sus adentros. Le encantaba la curiosidad de su chica.
—Resueltísimos.
Nikki volvió la cabeza para mirarlo y el aire le echó a la cara un mechón de cabello. Lo llevaba
largo y con abundantes mechas rubias. Él se apresuró a retirárselo del rostro y aprovechó la ocasión
para acariciarle la mejilla suavemente.
—¿El mío también? —Un nuevo intento de averiguar algo al respecto. Lo vio asentir con la cabeza
reiteradas veces sin perder si sonrisa intrigante.
—El tuyo también —concedió él.
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—Espero que no sean unas gafas de pasta color rosa fucsia —dejó caer con un punto de
indiferencia que nadie se creyó.
Él la tomó por un brazo suavemente, haciendo que se detuviera. A continuación, se inclinó hacia
ella y le lamió los labios en un gesto a mitad de camino entre un acercamiento romántico y la antesala
de un beso muy caliente que no tardó en llegar.
Nikki se pegó a él y lo dejó hacer. Su forma de besar era sugerente, excitante, ideal… A pesar de
los años que llevaban juntos, continuaba jugando a explorarla, disfrutando de cada roce,
saboreándola igual que la primera vez. Otra cosa de Conor que la hacía suspirar como una
quinceañera.
—No son unas gafas —murmuró él, retirándose despacio—, pero te prometo que vas a flipar.
La joven permaneció mirando el rostro del hombre que amaba, sin decir nada, mientras su
corazón bailaba de emoción, hasta que él le ofreció su mano.
—Vamos a por esos regalos, princesa.
Ella rodeó la mano masculina con sus dedos en una caricia encubierta que él agradeció dejándole
un beso en la coronilla y pronto desaparecieron entre el gentío.

Por la noche…
Evel había llegado al restaurante italiano donde las amigas cenaban a tiempo para el café y se
había apuntado no solo a un espresso sino también a una porción de tarta de chocolate. No había
habido preguntas acerca de por qué había llegado solo y al principio lo atribuyó a que Abby prefería
evitar el tema para no incomodar a su amiga. Sin embargo, la cháchara continuó alegre, sin la menor
alusión a Niilo. Ni siquiera indirecta.
En parte, la ausencia de interrogatorio le resultó un alivio. No entendía qué mosca le había picado
a su ingeniero de diseño y lo último que quería era tener que mentir para excusarlo, ya que decir la
verdad no era una opción.
Ahora había transcurrido poco más de una hora, se estaban despidiendo en la puerta del
restaurante y a Evel empezaba a parecerle sospechosa tanta normalidad. ¿O sería la calma que
precedía a la tormenta? En tal caso, preferiría no estar demasiado cerca cuando se desatara la furia.
—¿En serio puedes conducir? Mira que no nos cuesta nada llevarte, ¿verdad, motero? —dijo Abby
rodeando los hombros de su amiga, afectuosamente.
—Qué va. Mi pobrecito coche lleva tanto tiempo conmigo que no tengo más que decirle “¡a
casa!” y allá que va —repuso la rubia platino devolviéndole el abrazo.
—Por supuesto —dijo Evel—. Déjalo en el aparcamiento y nosotros te llevamos a casa. No es
ninguna molestia, en serio, Amy.
—Que estoy bien, chicos. Apenas he bebido. Os lo agradezco, pero no es necesario. Id tranquilos
que en media hora estaré abrazando la almohada. Ha sido genial verte de nuevo —le dijo a Abby y
volvió a estrujarla cariñosamente—. Aissss, qué poco te veo ahora que te has casado con tu príncipe
azul…
—Qué poco me ves ahora que no paras quieta en ningún lado, dirás. Me parece que voy a tener
que hablar muy seriamente con tu jefe…
—¿Sabes lo que me paga por cada uno de esos viajecitos? ¡Como se te ocurra decirle algo te mato!
Bueno, ricuras, me voy y os dejo que sigáis disfrutando de la noche —dijo rezumando picardía por
todos los poros. Se puso de puntillas para besar la mejilla de Evel, una costumbre muy afectuosa pero
bastante inusual en un inglés que siempre lograba descolocarlo un poco. Él se inclinó para facilitarle
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la tarea—. Sigue cuidándomela tan bien, motero. Esta personita con la que te has casado es muy, muy
importante para mí.
Evel sonrió, miró a su mujer irradiando amor por los cuatro costados.
—No hay nada en el mundo que desee más que cuidártela bien, te lo aseguro —repuso él, galante
impenitente.
Abby meneó la cabeza.
—Estoy aquí, ¿sabéis? Y sé cuidarme solita —afirmó con una expresión fingidamente seria que se
dulcificó en cuanto dijo—: pero me encanta que me cuides, motero.
Amy había dejado a la pareja en uno de sus momentos románticos. Mantuvo el talante jovial hasta
que dobló la esquina y entonces, se detuvo. Apoyó la espalda contra la pared e intentó poner orden en
sus pensamientos. Había pasado de sentirse a tope de energía, como en los buenos tiempos cuando
tenía una cita en perspectiva, a sentirse completamente desinflada. Mejor dicho, ninguneada. ¿Qué
clase de tipo desperdiciaba sin más una ocasión servida en bandeja de estar con una mujer que le
interesaba? En su modesta opinión, solo había dos posibilidades: o era un gilipollas de marca mayor, o
la mujer no le interesaba tanto como decía.
Rebuscó en el bolso y sacó el móvil. Comprobó que tenía mensajes, pero ninguno era de Niilo. Lo
cual dejaba claro que ni siquiera le había parecido necesario inventarse alguna excusa.
Capullo.
¿Y qué hacía ella allí, comiéndose el coco a cuenta de un tío? Lo que tenía que hacer era meterse
en la cama y dormir doce horas seguidas, pensó mientras sus taconeos se alejaban por el callejón que
conducía al aparcamiento.
Que le dieran pomada2 al Caballero Jedi y a su puñetera espada láser.

Viernes, 25 de diciembre de 2009
Casa de los Campbell.
Barrio residencial al norte de Londres.
—¿Y?, ¿sabes ya qué sorpresa te ha estado preparando? ¡Me tienes en un sinvivir!
Lexi sonaba como un par de castañuelas. Normalmente era alguien jovial, pero volver a Londres y
estar con los suyos, multiplicaba su alegría de forma geométrica. Nikki pensó en decirle la verdad,
pero todos estaban pendientes de ella y de Conor. Podía salir de la estancia, era cierto. Sin embargo,
no le apetecía hablar del tema.
—Ya lo noto, cari. No hace falta que lo jures. ¿Qué tal por tu casa? —Una respuesta de
compromiso que le permitió ofrecer a su amiga la información que solicitaba sin delatarse.
—¿En serio? Mira, sabes que adoro a tu chico, pero como siga haciéndose de rogar, me voy a
plantar en tu casa y voy a decirle cuatro cosas bien dichas. ¡¿Qué se propone?, ¿matarnos de
ansiedad?!
Ojalá lo supiera, pensó Nikki. Ojalá entendiera lo que sucedía.
—¿Vendrás con Chris más tarde? Qué bien —repuso Nikki—. Mis padres están deseando daros la
enhorabuena por el compromiso. Genial, Lexi. Entonces, me encargaré de esconder unos cuantos
pastelitos navideños para vosotros. Ya sabes que cuando mi madre entra en la cocina, no quedan ni las
migas.
—Vale, mensaje recibido. Te dejo en paz por ahora. ¡Pero llámame en cuanto lo sepas!
Nikki se despidió de su amiga asegurándole que la llamaría y continuó con lo que estaba.
Intentaba disimular, pero se sentía desconcertada. Como no había niños en la familia, habían
decidido esperar a Conor para abrir los regalos todos juntos. Él, como todas las vísperas de Navidad,
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se había quedado a dormir en casa de sus padres, donde desde un día antes se reunía su
multitudinaria familia venida de los cuatro puntos cardinales para compartir un momento que
esperaban todo el año. Sin embargo, hacía más de una hora que había llegado, había habido tiempo
para los abrazos, las bromas, las anécdotas… Hasta para abrir los crackers3.
Y también, por supuesto, para recibir y dar los regalos que Papá Noel había traído, y la tan
esperada sorpresa seguía brillando por su ausencia.
Sencillamente, no había ningún regalo de Conor para ella bajo el árbol navideño. Ni en ninguna
parte. No sabía qué pensar.
—Ya es suficiente, cariño. No cortes más que se enfrían —oyó que su madre le decía. Nikki volvió
a la realidad de sopetón. Troceaba el pavo asado sobre la mesa auxiliar, próxima a la principal donde
estaban reunidos los comensales; su padre Fred, su tía menor por parte de madre, Marie con su
familia, su tío por parte de padre, Joseph también con su numerosa familia, y Conor, por supuesto. En
total, trece pares de ojos pendientes de cada movimiento que hacía.
—Déjame el servicio a mí —intervino Clarisse, su septuagenaria abuela—. No quiero que te
manches ese precioso vestido en un día tan especial —añadió coronando la indirecta con un guiño.
La joven le ofreció a la anciana una sonrisa de compromiso. Su día especial se estaba estropeando
a marchas forzadas. Además, su “precioso vestido”, aunque todo un cambio a sus habituales
indumentarias de motera, tampoco era nada del otro mundo. Era corto, de lanilla, con anchas franjas
verticales en blanco y negro. De hecho, eran más llamativas las botas que calzaba -negras brillantes
de estilo pirata- que el propio vestido.
Geneviève puso los ojos en blanco. Estaba hasta la coronilla de la susodicha sorpresa. Que Dios la
perdonara, pero Nikki -y su padre y su abuela- esperaban demasiado de alguien como Conor. No era
un mal muchacho, pero tenía la cabeza llena de pájaros. Deberían haberlo dejado hace años y seguir
cada cual su camino. Pero allí estaban todos, alimentando estúpidas ilusiones.
—Te refieres a la Navidad, imagino, madre —apuntó Geneviève—. Y sí, para una vez que deja el
cuero y las tachuelas en el armario y se viste como la dama hermosa que es, sería una pena que se
manchara, así que haz caso a tu abuela, Nikki.
Clarisse apoyó las manos sobre la mesa y miró directamente a su hija. Habló con tono definitivo
pero en un tono bajo, para que los comensales no pudieran oírla.
—El cuero y las tachuelas también le quedan estupendamente bien, chérie. Y no, no me refiero a
la Navidad. Es un día especial y que Conor se esté arriesgando a aumentar tu disgusto hacia él no
poniendo el regalo de Nikki bajo el árbol, no es más que una prueba de ello. ¿No serás tan ilusa de
creer que ha comprado regalos para todos, pero, oh, coincidencia, se ha olvidado del de su novia, no?
Dales un respiro, Gen, por favor.
La ilusión regresó con renovados bríos a Nikki que abrazó a la anciana cariñosamente.
¿Cómo no había pensado en eso? Resultaba evidente que la ansiedad estaba pudiendo con ella, ya
que lo que decía su abuela era obvio. Además, Conor era una persona detallista. Seguro que esperaba
el momento adecuado para desvelar su sorpresa. Solo tenía que ser paciente. Lo que llevaba tanto
tiempo esperando, estaba a punto de convertirse en realidad.
Un suspiro escapó de su pecho sin que se diera cuenta, haciendo sonreír a su abuela y
consiguiendo que su madre sacudiera la cabeza, incrédula.
No obstante, una hora más tarde la situación había cambiado completamente; la ilusión se había
evaporado, una intensa desazón subía imparable y Nikki luchaba con denuedo para evitar que lo que
sentía se reflejara en su rostro y tuviera que añadir bochorno a la lista.
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Haciendo de tripas corazón, logró quitar la vista de la pequeña caja que sostenía sobre la palma
de la mano y volvió el rostro para mirar a Conor. Él tenía una sonrisa de oreja a oreja, seguramente
porque estaría pensando que acababa de anotarse un tanto.
—Una llave —dijo Nikki, arreglándoselas para no dejar de sonreír en ningún momento. Y para
limitar su campo visual al hombre guapísimo de las rastas, exclusivamente. No quería ver nada más.
Ni la cara de “te lo dije” de su madre, ni, por supuesto, la de “no te precipites” que tan seguro como
de que se llamaba Nichole, tendrían su padre y su abuela.
Conor, histriónico, ya se había puesto de pie. Inclinándose hacia ella, la había tomado por los
hombros y hablaba lleno de energía.
—No cualquier llave, princesa. ¡LA llave! —Se puso de cuclillas, incapaz de estarse quieto de pura
emoción—. ¿Te acuerdas de esa cabañita junto a un lago, cerca de Berna, que te enamoró?
Nikki asintió. Intentó mostrarse emocionada. La verdad era que quien la había enamorado había
sido él, no la bendita cabaña. Habían estado allí tan solo un fin de semana que se prometía desastroso
cuando por un error administrativo se encontraron sin reserva de hotel y un frío que helaba media
Europa. Conor había mantenido la calma cuando el resto de moteros que los acompañaban, ya
hablaban de dar la vuelta y regresar a Londres, cosa que al final habían acabado haciendo. Él se había
pasado media hora marcando diversos números en su móvil y al final había hallado la solución.
Alguien les había dejado un lugar dónde pasar el fin de semana. “No era tan cómodo como un hotel,
pero serviría”. Eso les había dicho. Cuando la pareja llegó y vio de qué se trataba, no se lo podía creer.
Había sido un fin de semana mágico en el que, dicho fuera de paso, apenas había salido de la cama.
Al regresar a Londres se habían ido a vivir juntos.
—¡Es nuestra toda la segunda semana de enero! —exclamó, eufórico, y sin más, le plantó un beso
de tornillo que suscitó aplausos y bromas entre los presentes—. Carretera y manta, preciosa, y una
semana juntitos en un lugar que te encanta, ¿no es genial?
—Qué bonito regalo le has hecho, Conor —dijo Clarisse, que se acercó a los dos y los abrazó
afectuosamente.
Nikki se las arregló para forzar una enorme sonrisa en su rostro en el último minuto, antes de que
él y todos los demás se dieran cuenta de que lo que en realidad sentía era unas ganas de llorar tan
enormes como su sonrisa.
—Genial, sí. Me encanta. Gracias, mi amor.
—Me encanta que te encante. Ya te dije que ibas a flipar —Conor apretó la mano que sostenía en
la suya y la besó repetidas veces—. La semana que viene me llevo tu moto al taller para ponerla a
punto. De la mía ya me ocupé esta semana. ¿Te apañas sin ella unos días?
—Claro que se apaña, Conor —intervino Clarisse—. Hay dos vehículos en esta casa y me consta
que uno de ellos rara vez sale del garaje. —Miró a su hija que seguía contemplando la escena con
cara de limón—. Seguro que a su madre no le importa que se lo lleve.
Geneviève se puso de pie. Odiaba ver el esfuerzo que hacía su hija para esconder lo que
verdaderamente sentía, que el inmaduro que tenía por novio había vuelto a romperle el corazón.
—A su madre no le importa. Voy a por más café —dijo antes de dirigirse a la cocina.
Aquella frase fue como un ataque de realidad para Nikki. La garganta le dolía de tanto aguantar las
oleadas de angustia y no estaba segura de poder disimularlo un segundo más. Y lo peor, acababa de
darse cuenta de que ya no podía continuar así. Las expectativas que cada uno tenía de la relación
distaban millas siderales.
—Y yo voy al baño. Vuelvo enseguida —anunció la joven, poniéndose de pie de forma abrupta.
Conor frunció el ceño. Nikki prácticamente había arrancado la mano de entre las suyas y un
segundo después había desaparecido del salón.
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De regreso a la realidad, la mirada de Conor se cruzó con la del padre de Nikki y fue en ese
instante que el motero comprendió que algo sucedía.

Sábado, 26 de diciembre de 2009.
Taller de customizados "Rowley Customs"
Londres.
Evel y AJ se miraron extrañados cuando vieron a través de las cámaras de seguridad a Conor
bajando la rampa que conducía al interior de Rowley Customs.
—¿Le has pedido que viniera? —quiso saber AJ.
El dueño del taller negó con la cabeza. Tenía la suerte de contar con los mejores ingenieros en su
plantilla y sabía de buena fuente que todos seguían recibiendo tentadoras ofertas que Evel difícilmente
podría igualar, así que se esforzaba por compensarles ofreciéndoles otras cosas que ellos valoraban.
Como tiempo libre. A Conor y su novia Nikki les gustaba aprovechar los fines de semana largos para
hacer kilómetros a lomo de sus Harleys y el lunes era Boxing Day4, festivo en todo el país.
AJ hizo un gesto dudoso con la boca.
—Mmm, esto no es bueno. Me huele a problemas conyugales y no hay quien lo aguante cuando
está a malas con Nikki —comentó.
Evel controló a su recién llegado ingeniero con la vista al tiempo que asentía a lo dicho por AJ.
Conor traía cara de “¿alguien entiende a las mujeres? Porque yo no”, lo cual quería decir que había
ardido Troya. Negaba por activa y por pasiva que fuera a casarse y rechazaba todo comentario acerca
de que ya iba siendo hora de que diera el gran paso de una vez. Según él, era muy joven aún para
pensar en tener mujer e hijos. La verdad, como solían serlo la mayoría de las verdades masculinas
sobre este tema, era bien distinta y constaba de solo cinco letras: miedo. A perder su libertad, o a dejar
de ser el soltero de oro, o a fracasar, o vete tú a saber miedo de qué. Dado que Evel solo compartía
con sus congéneres el mismo número de cromosomas, hacía mucho que había dejado de intentar
entenderlo.
—¿Qué? Trabajo aquí y con dos manos más, acabaréis antes, ¿o no? —dijo Conor a modo de
explicación a las caras que lo miraban sin haber dicho hasta el momento ni una palabra. Lo conocían
y sabían que cuando estaba así, lo mejor era cerrar el pico.
AJ se apresuró a asentir, bajó la cabeza y siguió trabajando. Evel añadió dos palabras a su
movimiento afirmativo con la cabeza. “Gracias, tío”. Y también siguió a lo que estaba.
Niilo, en cambio, no se calló.
—La has vuelto a cagar y todavía no sabes en qué, ¿a qué sí? Tío, ¿cómo puedes ser tan gilipollas?
—sentenció. Le pasó el café doble que acababa de traer para sí mismo—. Anda, toma. Ahoga las
penas en cafeína y ponte al tajo5. Es lo más efectivo que conozco para olvidarse del mundo.
Como negarlo carecía de sentido ya que a) la había vuelto a cagar, b) todavía no sabía por qué y c)
definitivamente, era un gilipollas, Conor aceptó el café que Niilo le ofrecía sin decir ni pío.

Ese mismo día, en un lugar al norte de Inglaterra…
En aquel pabellón hacía un frío que pelaba y como se quedara quieta un minuto más, acabaría
convertida en una estalactita. Por lo visto, se había estropeado algo en el sistema de control de
apertura de una de las puertas dobles que daba acceso al recinto y como no podía ser de otra manera
en un día de invierno, ventoso y con temperaturas de menos once grados, se habían estropeado en la
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posición de “abierta”. El personal de mantenimiento llevaba un buen rato intentando solucionarlo.
Amy Pearson verificó que su jefe seguía conversando con dos de los patrocinadores, acompañado de
Mike, el sustituto de su publicista de siempre, Louis, de baja por accidente. No la necesitaba y en caso
contrario, la llamaría. De modo que enfiló directamente hacia la cafetería.
Otros habían tenido la misma idea, estaba claro, porque en aquella amplia cafetería no cabía un
alfiler. Amy a duras penas consiguió hacerse un hueco en la barra para pedir un café doble bien
caliente. De sentarse, nada, así que además de estar helada, le dolían los pies. Empezaba a odiar los
zapatos de tacón, algo que tenía que agradecerle a las horas y horas y horas que pasaba de pie los
fines de semana desde que su jefe había vuelto de aquel viaje relámpago a Nueva Zelanda. Todo fuera
por tener una cuenta bancaria feliz, pensó al tiempo que exhalaba un suspiro.
Echó un vistazo a su móvil y comprobó que tenía varias llamadas perdidas nuevas. Todas eran de
trabajo. O sea, ninguna era del Caballero Jedi. Tomó la taza entre las manos para calentárselas y sin
darse cuenta se encontró pensando en todos los momentos en los que Niilo y ella habían coincidido
en el tiempo y en el espacio. Intentó recordar alguna mirada o algún gesto de interés hacia ella y,
excepto su inesperada aparición, Manhattan en mano, en la boda de Dakota, ninguno le vino a la
mente. Niilo se había pasado meses sin hacer el menor movimiento de ficha, hasta que lo hizo. Y, por
lo visto, el señor tenía pensado repetir el proceso, volviendo a dejar que pasara el tiempo sin dar
señales de vida. ¿Sería su técnica de aproximación para con las rubia platino? Era ingeniero, y según
su jefe, de los excepcionalmente buenos, así que si era una técnica, tenía que haber sido probada
concienzudamente y mejorada hasta obtener un nivel de eficiencia tan excepcional como su inventor.
Aunque también era posible que el Manhattan fuera nada más que el intento de probar suerte de un
tipo solo en una boda con demasiada barra libre.
“No, no probaba suerte con ella”. No era de esa clase de tipos, estaba segura. Entonces, ¿qué fue?
Amy soltó un bufido. Estaba harta de tanto darle vueltas al tema de Niilo.
¿Quieres saber de qué puñetas va toda esta historia? La respuesta es muy simple, guapa:
LLA.MA.LÓ.

En el taller de customizados de Evel…
—Yo de ti, respondería cagando leches, Anakin —dijo Maddox mirando el móvil de Niilo que
parpadeaba sobre la mesa auxiliar. El tono que empleó fue tal que los otros tres hombres que estaban
allí, levantaron la vista.
El cuarto continuó tecleando en un portátil que había apoyado encima del techo del prototipo.
—¿Mmm? —preguntó sin apartar los ojos de la pantalla.
—Tu móvil. Que lo atiendas. YA —repitió el veinteañero de raza negra hablando en plan
telegrama.
Niilo siguió a lo que estaba y Maddox que no desaprovechaba ocasiones tan servidas como
aquella, tomó el dispositivo, se acercó a su dueño y se lo puso delante de los ojos.
—Atiéndelo, tío. ¿Ves ese nombre de la pantalla?
El ingeniero de diseño necesitó un par de segundos para asociar ideas y cuando lo hizo…
—Mierda —y con esas, le arrancó el móvil de las manos a Maddox. Se apartó unos cuantos pasos
del centro de la escena para impedir que los demás oyeran la conversación y atendió.
—Esto sí que es una sorpresa. Me llamas, ergo estás en Londres. Bienvenida, viajera —fue su
saludo a una Amy que se quedó con la boca literalmente abierta al oírlo.
—Gracias… Pero en realidad, no estoy en Londres.
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Niilo se apoyó contra uno de los pilares de carga, de espaldas al centro neurálgico del taller.
Sonreía, todo él era una gran sonrisa, y no quería darles a los cotillas que tenía por compañeros de
trabajo la ocasión de fisgar en sus asuntos.
—¿Me llamas sin estar en Londres?, ¿porque sí? Vaya, esto mejora por segundos.
Niilo no era el único que sonreía. La de Amy era tan grande como la suya, si no más. No salía de
su asombro ante lo que oía. Aquel desenfado mezclado con una pizca diminuta de seducción del
Caballero Jedi le gustaba. Mucho.
—Pues espera a ver cuando te diga por qué te llamo. ¿Estás sentado? Igual te da un infarto o
algo…
Él no respondió enseguida. Continuó disfrutando del momento. Porque sí, acababa de confirmar lo
que sabía desde hacía mucho; Amy le gustaba de la cabeza a los pies. Completa. Y que recordara, la
última vez que todas sus neuronas habían estado de acuerdo en algo así, todavía no le había salido la
barba.
—¿Sigues ahí o te has desmayado antes de tiempo? —preguntó Amy al darse cuenta de que los
segundos pasaban y él no decía nada.
—Fui a por una silla, pero ya estoy preparado. Dispara cuando quieras.
Los dos rieron. Se sentían cómodos. Amy, especialmente, no había esperado que la conversación
fluyera con tanta naturalidad, que fuera tan agradable.
—Vale, allá voy —y tras una pausa dramática dijo—: ¿Y si te invito a una copa el martes, como a
las ocho, en La Vinatería? ¿Qué dices?
Niilo ya había soltado cuatro puñetazos al aire cuando consiguió centrarse y responder.
—¿Que qué digo? Ahora mismo solo se me ocurre una cosa…
¡Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Amy tuvo que concentrarse para conseguir tragar antes de convertirse en un aspersor de café. Al
fin, soltó una carcajada que a Niilo le encantó oír. Le encantó porque era otra confirmación de que la
idea que se había hecho de ella durante los largos meses que se había dedicado a observarla (y
admirarla) a distancia mientras su interés lo tenía el tío de turno, eran ciertas. Conectaban. Él era
capaz de captar su atención sin necesidad de avasallarla y ella se estaba dando cuenta de eso. Más
aún, le gustaba.
—¿Eso es un sí? —apuntó con tono seductor.
—¿Un sí a secas? Qué dices. Noooooo… Es un sí ¡menos mal que fui a por una silla!, es un sí ¡que
alguien me pellizque que no me lo creo! Es un sí ¡JODER, QUÉ TÍO CON SUERTE! —exclamó,
haciendo gala de un histrionismo que volvió a sorprender a Amy.
Sin embargo, el momento placentero estaba a punto de acabar, porque Mike acababa de ponerse
a su lado en la barra con cara de cordero degollado. Qué oportuno.
—Me encanta saber que piensas eso… Entonces, quedamos así, ¿vale? Ahora tengo que dejarte…
—dijo Amy, forzando el fin de la conversación.
—¿El trabajo te reclama?
Amy sonrió con resignación.
—Exacto.
Por cómo había sonado aquella única palabra, Niilo dedujo que el trabajo estaba justo frente a
ella, mirándola fijamente.
—Entiendo. Nos vemos el martes, ¿OK?
—OK. Adiós…
En el centro neurálgico del taller Evel, AJ y Maddox se estaban partiendo de risa. Intentaron
disimular cuando Niilo se dio la vuelta, pero todos eran viejos conocidos y no engañaban a nadie.
Conor, en cambio, siguió trabajando tan enfurruñado como estaba al llegar.
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El ingeniero de diseño de Rowley Customs llevaba mucho tiempo esperando ese momento y, por
una vez, no se cortó en demostrar cómo se sentía. Pasó frente a los cotillas sin mirarlos directamente
pero con una sonrisa en el rostro y cuando llegó junto al prototipo ensayó unos pasos del baile de la
victoria que arrancó carcajadas.
—Tío, me encanta verte feliz —celebró Evel.
—Y a mí. Fíjate, venir a descubrir a estas alturas que sabes bailar y todo… —apuntó AJ, con
fingido asombro.
Maddox palmeó el hombro de Niilo con tanta fuerza que lo movió de sitio.
—Anda que si no llega a ser por mí, lo dejas sonar y todo. ¿Ves que no estás a lo que hay que
estar, chaval? Espero que lo tengas presente el próximo puente y te quedes a hacer mi guardia. Eso
como mínimo.
Niilo hizo un gesto de que se calmaran con las manos. Ya estaba bien de tantas bromitas.
—Fin de la intromisión en mis asuntos, colegas. Seguid trabajando —anunció y se disponía a
continuar introduciendo datos en el portátil cuando Conor salió de su ostracismo.
—Yo de ti no cantaría victoria todavía. Todo lo que sube tiene que bajar y cuando hay una mujer
de por medio, bajar en caída libre y hacerte papilla contra el suelo es una alternativa muy real. Acepta
un consejo, tío: no te creas nada hasta que lo veas suceder frente a tus ojos, ¿vale? —sentenció el
motero de las rastas.
Y a continuación, soltó el destornillador que tenía en la mano sobre la mesa de herramientas y
abandonó el área de trabajo, dejando una estela de frustración tras de sí.

[Nota de la autora: si no has leído la introducción que hay al principio del ebook, te
recomiendo que lo hagas ahora. Contiene información importante.]

Flipar: (coloq.) estar o quedar maravillado o admirado.
“Que le den pomada” o “que le den morcilla”. Forma coloquial de expresar vehementemente rechazo,
desprecio o desinterés hacia la persona o cosa aludidas.
3 Crackers: envuelto en papel de colores con los extremos retorcidos, que contiene un sombrero como una
corona, una adivinanza y una baratija. Dos personas tiran del tubo que, al dividirse, estalla. Las coronas de
papel se utilizan después durante la comida.
4 Boxing Day: festividad celebrada principalmente en el Reino Unido y otras naciones que pertenecieron al
Imperio británico, durante la cual se promueve la realización de donaciones y regalos a los pobres.
5 tajo: trabajo, faena.
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