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Resumen
¡Dakota y Tess se dan el “sí, quiero”!
Nervios, mucha emoción y romanticismo a tope, aderezados con una buena dosis de humor,
hacen de este relato del día más especial de la pareja estrella de la serie, una lectura que no
te querrás perder.
¡Estás invitada a la boda más esperada por las fans de la Serie Moteros!
"Momentos Especiales. Dakota & Tess" es un relato romántico que narra en detalle la boda de
los protagonistas de Princesa (Serie Moteros 1).

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)
Momentos especiales. Dakota & Tess. (Extras Serie Moteros # 4)
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Prólogo
Miércoles, 16 de septiembre de 2009
Tess echó a reír cuando vio a Dakota saltar de la cama como si lo hubiera poseído una
fuerza extraña, con una sonrisa inmensa en su rostro varonil al tiempo que repetía “¡ahora
verás, bollito!”.
Lo más gracioso, sin embargo, vino después, al verlo ponerse los pantalones directamente
sobre la piel desnuda y enfilar fuera de su alcance. Todo eso al mismo tiempo que se iba
subiendo los pantalones por el camino.
—¿Pero qué haces, amor?
—¡Voy a por algo mejor que un látigo! —Fue lo último que le oyó decir. A continuación,
se escucharon sus pies descalzos alejándose a la carrera. Y su risa, claro. Estaba exultante.
La editora se incorporó despacio y miró alrededor. Comprobó que los ataques de pasión
de su joven enamorado continuaban siendo igual de explosivos que siempre; había prendas
desperdigadas aquí y allí, todos los cojines de la cama en cualquier otra parte distinta del
lugar donde se suponía que debían estar y, que pudiera ver, solo una bota del motorista.
Sonrió y se puso de pie lentamente. Seguía bastante baja de forma, su recuperación estaba
siendo tremendamente lenta, pero de ánimo, estaba perfectamente. Ella también acusaba los
efectos de una dieta de pasión que se había prolongado durante casi dos semanas.
Tess tomó una bata del armario y se dirigió al baño. Se aseó y comprobó con alivio que su
regla no había vuelto a jugársela como venía sucediendo desde hacía algunos meses durante
los cuales sus ciclos eran imprevisibles. Contempló su rostro con una sonrisa satisfecha; por
citar a su joven enamorado “lo llevaba escrito en la cara”.

Dakota corrió escaleras abajo pensando que si lo hacía lo bastante rápido, quizás, su
presencia pasara inadvertida. Maverick, que era un tipo de gustos raros, había puesto un
partido de béisbol. La mayoría miraban la pantalla con interés dudoso y los que no, se
estaban metiendo con el barman, bromeando sobre si aún no se había enterado de que el
MidWay era un bar de moteros.
Pero, evidentemente, la motera-camarera no tenía el menor interés en aquel juego de
americanos; un chiflido barriobajero, al mejor estilo camionero de larga distancia, le informó
a la clientela que la visión que contemplaba era mucho mejor que lo que emitía la televisión.
—¡Cómo mola ese dragón, jefe! —exclamó Cheryl, después de desgañitarse de un chiflido
—. Voto por verlo completo, ¿qué decís, colegas? —La propuesta iba dirigida al público
femenino que la aprobó por unanimidad, manifestándolo con chiflidos similares y gritos de
“¡tío bueno, muéstranos la cola del dragón!” ante el asombro de Maverick y la carcajadas de
Dakota.
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—A ver, señoritas, ese señor —intervino el ex-boy señalando al dueño del MidWay que
acababa de desaparecer tras la puerta del despacho—, está pillado. Será un “mirad, pero no
toquéis”. ¿En serio os vais a conformar con tan poco teniéndome a mí aquí?
Un “¡síiiiiiiiiiiii!” que iba creciendo en volumen y al que se sumaban cada vez más voces
fue la respuesta que casi lo dejó sordo.
—Vale, vale… Me ha quedado claro lo mucho que me queréis—dijo Maverick, tapándose
los oídos.
—Ay, no, pobrecito nuestro —dijo Cheryl, tronchándose al tiempo que lo rodeaba con sus
brazos haciendo ver que intentaba consolarlo—. Tú sabes que eres nuestro chico favorito,
pero entiéndelo, ese dragón tiene tela…
—Ya, ya. Ahora, intenta arreglarlo. Él tendrá un dragón, pero ¿sabes qué tengo yo? —
Sonrió con picardía—. Yo también tengo algo “que tela”. Y no estoy pillado.
Las moteras más próximas empezaron a reír. Su atención, definitivamente, había regresado
al barman yogurín que en aquel momento se liberaba del abrazo de la camarera, tan muerto
de risa como ella.
Y del mismo modo que había llegado, Dakota se marchó. En medio de gritos y ovaciones,
el motero enfiló para la escalera que conectaba el bar y su casa, subiendo los escalones de
tres en tres.

Tess miró consecutivamente el pecho desnudo de su enamorado y lo que traía en la mano.
Sonrió. Había dicho que iba a por un látigo, pero lo que traía era un papel enrollado y sus
buenas vistas de siempre.
—¿Te mata la curiosidad? —Quiso saber el motero y al ver que su chica asentía
(enfáticamente, además), avanzó hacia ella y la hizo tomar asiento frente a la mesa—. Genial.
Acto seguido, desenrolló el folio que, en realidad, eran dos, apartó las velas, y lo puso
sobre la mesa, delante de ella.
—Un momento —Dakota desapareció a la carrera durante unos instantes y cuando
regresó, le entregó un bolígrafo—. Listo. Firma, bollito.
Y con esas, se sentó en la silla que había junto a Tess, mirándola expectante. Más que
expectante, en realidad, nervioso.
Tess había tenido ocasión de ver de qué trataba el documento que tenía frente a sí en los
escasos segundos que Dakota había desaparecido de su vista. La emoción era tan grande
como la sorpresa y todo en conjunto un instante que no olvidaría en la vida.
—Ahora que sé que no es un látigo sino una solicitud de registro de matrimonio, mi
curiosidad es mucho mayor que antes —confesó la editora, conteniendo a duras penas su
emoción. Algo que ablandó a Dakota quien estiró la mano y le acarició la mejilla.
—Qué se me habrá ocurrido hacerte con eso, ¿eh? —dijo él, recurriendo al doble sentido
para aliviar la emoción del momento.
Permanecieron mirándose en silencio.
—¿Ibas a pedírmelo? —La voz de Tess sonó dulce, con un punto de timidez y otro, más
grande, de asombro.
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Justo cuando la editora reparó en cómo brillaban aquellos increíbles ojos color café,
Dakota respiró hondo.
—Si quieres que responda, firma —estiró la mano y acercó los papeles un poco más.
Señaló con un dedo los espacios donde una pequeña marca indicaba el lugar para la firma.
Tess sonrió enternecida y, esta vez, fue ella quien le acarició el rostro.
—¿Te preocupa que eche a correr?
Él retiró la mano que le acariciaba el rostro, la besó y la liberó.
—Firma, Tess. Y luego, hablamos.
La editora obedeció. Notó que él ya lo había hecho. A falta de algunos datos suyos y de la
fecha de la boda, el formulario estaba completo. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y lo miró.
—¿Cuándo? —dijo él poniéndole delante un pequeño calendario que había traído junto
con el documento—. A partir del catorce de octubre puede ser cuando quieras.
—¿Te refieres a este año? —preguntó, a su vez, asombrada.
—¿Y cuándo si no? Claro que hablo de este año. Hablo de ya, Tess. No puede ser antes del
catorce. Vale. Entonces, que sea el quince —al ver la expresión de la editora, se estiró para
tomar su rostro entre las manos—. Estoy loco por ti y tú por mí. La buhardilla está totalmente
equipada y nuestra buena pasta nos ha costado… ¿A qué esperar? ¡Hagámoslo ya y vámonos
de luna de miel que es lo mejor de casarse!
A medida que hablaba, la ilusión se fue adueñando de él, haciendo que lo que decía y la
forma en que lo hacía, resultara tremendamente contagioso para Tess. A quien, por otra parte,
no le faltaban ganas de que fuera cuanto antes.
—Cierra los ojos, piensa una fecha y suéltala, bollito. Venga, anímate.
Para alguien tan programadora como Tess, aquella propuesta le sonaba a aventura y
aunque a una parte de ella le pareciera una auténtica locura, a la mujer que lentamente
estaba abandonando las tinieblas de varios meses, la idea de simplemente cerrar los ojos y
lanzar al aire una fecha, como quien formula un deseo, le parecía simplemente mágico.
Así que lo hizo.
—Siete de noviembre. —Rió, feliz—. Nos casamos el siete de noviembre.
Dakota soltó un suspiro, se dejó caer contra el respaldo de la silla y se apartó el cabello de
los hombros, manteniéndolo sujeto en una coleta con una mano. Solo entonces volvió a ser
él. Diciendo algo muy típico Dakota.
—Joder. Fue más difícil que llevarte a la cama y eso que para poder echarte un polvo, me
tuve que meter un porrón de kilómetros entre pecho y espalda…
Tess sonrió con dulzura. En otros tiempos, el exceso de sinceridad que caracterizaba al
motero habría provocado una reacción diferente en ella. Ahora, lo que provocaba era una
intensa ternura. Y emoción. Y admiración por la forma inapelable en la que, contra todo
pronóstico, él se había mantenido firme a su lado, apoyándola, amándola. Marcando una
diferencia en su vida.
Él volvió a incorporarse mejor en la silla. Tomó los documentos, los plegó y los puso a un
lado de la mesa junto con el bolígrafo.
—Iba a pedírtelo, sí —admitió y al recordar lo eléctrico que estaba desde hacía varios
días, no pudo evitar reír y hacer reír a Tess—. ¡Estoy que no cago desde que te oí hablando
con tu hermana…!
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De modo que esa era la razón de miradas y silencios que, en su momento, le habían dado
que pensar y que al final había atribuido a su propia sensibilidad exacerbada por las
emociones y los fármacos del nuevo tratamiento. No había sido cuestión de hormonas, sino
de enamorados que pegaban la oreja a la pared.
—¿Escuchas mis conversaciones a escondidas?
Dakota soltó una risotada.
—¿Solo conversaciones? Si supieras todo lo que hago a escondidas…
La editora celebró la ocurrencia y la confesión entre divertida e incrédula. Y su adoración
por él volvió a crecer imparable. Se incorporó y fue a sentarse sobre las piernas del motero,
que le rodeó la cintura con sus brazos.
—¿Me espías? —le preguntó, rezumando dulzura.
Dakota la apretujó en uno de sus arranques apasionados. Buscó su mirada.
—Todo lo que puedo. Viviría mirándote —volvió a confesar.
—Pero no me lo has pedido… —murmuró ella, retomando el tema de conversación.
—No —le lamió los labios lenta, delicadamente, y luego volvió a buscar su mirada—.
Todavía no.
Tess se apretó contra él, envuelta en un suspiro y él la estrechó fuerte.
—¿Tienes que volver al bar o hay tiempo para…?
Como era de esperar, el motero no la dejó continuar. Se puso de pie con ella en brazos, y
enfiló a paso rápido para el dormitorio, sin mediar una sola palabra.
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