
ailey Wingate se despertó llorando. De nuevo.
Detestaba que ocurriera eso, porque no veía nin-

guna razón para estar tan decaída. Si fuera desesperada-
mente infeliz, si se sintiera sola o estuviera de duelo, llo-
rar mientras dormía podría tener sentido, pero no se
encontraba en ninguna de esas situaciones. Como mucho,
estaba cabreada.

E incluso el cabreo no era un estado de ánimo cons-
tante; sólo aparecía cuando tenía que tratar con sus hijas-
tros, Seth y Tamzin, lo que, gracias a Dios, ocurría habi-
tualmente sólo una vez al mes, cuando autorizaba la entrega
de los fondos asignados que recibían de la herencia de su
difunto esposo. Casi siempre se ponían en contacto con
ella, ya fuese antes para pedir más dinero, lo que ella tenía
que aprobar, o después para hacerle saber, en su particu-
lar estilo, la clase de bruja asquerosa que creían que era.

Seth era, con mucho, el más cruel, y la había dejado
emocionalmente herida en innumerables ocasiones, pero
por lo menos era franco en su hostilidad. A pesar de lo du-
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ro que era de aceptar, Bailey prefería lidiar con él que te-
ner que abrirse camino a través de toda la mierda agresiva
y al mismo tiempo pasiva de Tamzin.

Aquél era el día en que se transferían sus asigna-
ciones mensuales a sus cuentas bancarias, lo cual signifi-
caba que tendría que aguantar sus llamadas o sus visitas.
Ay, Dios. Uno de los castigos favoritos de Tamzin era
aparecer con sus dos hijos. Tamzin sola ya resultaba su-
ficientemente difícil, pero cuando sus dos hijos llorones,
malcriados y exigentes la acompañaban, Bailey se subía
por las paredes.

—Debería haber pedido un sueldo por pelear —re-
funfuñó en voz alta, mientras salía de la cama.

Después rezongó en silencio contra sí misma. No te-
nía motivos para quejarse, y mucho menos para llorar en
sueños. Había aceptado casarse con James Wingate sa-
biendo cómo eran sus hijos y cómo reaccionarían ante las
decisiones financieras que su padre tomara con respecto a
ellos. De hecho, él había contado con esas reacciones y
consecuentemente había hecho sus planes. Ella se había
metido en aquella situación conscientemente, así que no
tenía razones para lamentarse ahora. Incluso desde la tum-
ba, Jim le estaba pagando bien desempeñando esa tarea. 

Al entrar en el lujoso baño examinó su reflejo, algo
imposible de evitar, ya que lo primero que te encontrabas
era un enorme espejo del techo al suelo. A veces, al mirar-
se, experimentaba por un instante una desconexión casi to-
tal entre la imagen reflejada y lo que sentía en su interior.

El dinero la había transformado, aunque más por fue-
ra que por dentro. Estaba más delgada, más atlética, por-
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que ahora tenía tiempo y dinero para un entrenador per-
sonal que venía a casa y le hacía pasar las de Caín en el gim-
nasio privado. Su cabello, antes siempre de un color rubio
sucio, ahora estaba tan hábilmente matizado con dife-
rentes tonos de rubio que parecía completamente natural.
Un estupendo corte favorecía sus facciones, cayendo en
mechones tan graciosos que incluso ahora, recién salida
de la cama, presentaba un aspecto increíble.

Siempre había sido detallista, y se había vestido tan
bien como su sueldo se lo permitía, pero era abismal la di-
ferencia entre detallista y refinada. Nunca había sido her-
mosa y ciertamente tampoco ahora alcanzaba semejante
calificativo, pero a veces resultaba bonita, e incluso lla-
mativa. La hábil aplicación de los mejores cosméticos ha-
cía más intenso, más vibrante, el verde de sus ojos. Sus ves-
tidos estaban confeccionados a medida para que le sentaran
a la perfección sólo a ella, en vez de a millones de mujeres
que tenían su misma talla.

Como viuda de Jim, podía utilizar de pleno derecho
aquella casa en Seattle, una en Palm Beach y otra en Maine.
No tenía que volar nunca en aerolíneas comerciales si no lo
deseaba; la corporación Wingate alquilaba jets privados y
había siempre un avión disponible para ella. Pagaba úni-
camente por sus posesiones personales, lo que significaba
que no tenía que preocuparse por las cuentas. Ése era, sin
lugar a dudas, el punto magistral del trato que había he-
cho con el hombre que se había casado con ella y que la ha-
bía convertido en viuda en menos de un año.

Bailey había sido pobre, y aunque no había ambi-
cionado nunca amasar una gran fortuna, debía admitir que
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tener dinero volvía mucho más fácil la vida. Todavía tenía
problemas, los principales eran Seth y Tamzin, pero las di-
ficultades eran diferentes cuando no implicaban pagar
las facturas a tiempo; la sensación de urgencia había desa-
parecido.

Todo lo que tenía que hacer era supervisar sus fon-
dos del fideicomiso —una tarea que se tomaba muy en se-
rio, aunque no lo creyeran así— y, por otra parte, ocupar
sus días.

Caray, estaba aburrida.
Jim había dejado bien atado todo lo referente a sus

hijos, pensó mientras entraba en la ducha circular de cris-
tal esmerilado. Había salvaguardado sus herencias; hasta
donde era posible, también se había asegurado de que siem-
pre estuvieran protegidos financieramente, y conocía a la
perfección la personalidad de cada uno cuando lo planeó.
Sin embargo, no había previsto cómo se desarrollaría la
vida de su esposa tras su muerte.

Aparentemente no le había preocupado, pensó con
tristeza. Bailey había sido el medio para un fin y, a pesar de
que él se había encariñado mucho con ella —lo cual, por
otra parte, era recíproco—, nunca había aparentado sentir
nada más que eso. El suyo había sido un arreglo de nego-
cios iniciado y controlado por él. Aunque lo hubiera sabi-
do de antemano, a Jim no le habría preocupado que sus ami-
gos, que la habían invitado por obligación a sus eventos
sociales mientras él estaba todavía vivo, la excluyeran de sus
listas de invitados como si fuera una patata caliente tan pron-
to estuvo bajo tierra. Los amigos de Jim eran, en buena me-
dida, de su edad, y muchos habían sido amigos de su pri-
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mera esposa, Lena. Algunos conocían también a Bailey de
antes, en condición de secretaria personal de Jim. Se sentían
incómodos con ella en su papel de esposa. Demonios, in-
cluso ella se había sentido incómoda, así que no podía cul-
parlos por experimentar lo mismo.

Aquélla no era la vida que había imaginado. Sí, el di-
nero era agradable —muy agradable—, pero no quería pa-
sar el resto de su vida acumulando riqueza para dos per-
sonas que la despreciaban. Jim se había convencido de que
la humillación que le supondría a Seth tener su herencia
controlada por una madrastra tres años más joven que él
lo impulsaría a comportarse como un adulto responsable,
y no como una versión masculina, con algunos años más,
de Paris Hilton; pero hasta el momento eso no había 
sucedido, y Bailey no tenía ya fe en que fuera a ocurrir al-
guna vez. Seth había tenido muchas oportunidades de apli-
carse, de interesarse por la empresa que financiaba su es-
tilo de vida despilfarrador y perezoso, pero no había
aprovechado ninguna. Seth había sido la esperanza de Jim,
porque Tamzin no mostraba el más mínimo interés y era
absolutamente inepta para el tipo de decisiones que re-
querían tan enormes cantidades de dinero. En lo único que
estaba interesada Tamzin era en el resultado final, es decir,
el dinero contante y sonante a su disposición; y quería to-
da su herencia ahora, para poder gastarla a su gusto.

Bailey no pudo evitar hacer una mueca ante ese pen-
samiento; si Tamzin tuviera el control de su herencia, des-
pilfarraría todo el dinero en cinco años a lo sumo. Si Bai-
ley no controlara los fondos, alguna otra persona tendría
que hacerlo. 

Linda Howard
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Justo cuando cerraba la ducha y estaba cogiendo una
toalla color champán para envolverse en ella, sonó el telé-
fono. Enrollándose otra en torno al pelo mojado, salió de
la ducha y descolgó el teléfono inalámbrico del vestidor, mi-
ró la identidad de la persona que llamaba y volvió a colgar
sin contestar. El número permanecía oculto; ella había re-
gistrado todos sus números de teléfono en la lista nacional
de llamadas restringidas, así que ese número sin identifi-
cador no era probable que fuera el de un vendedor. Eso sig-
nificaba que Seth se había levantado temprano pensando en
los insultos que podía soltarle, pero se negaba a dirigirle la
palabra antes de tomarse un café. Su sentido del deber lle-
gaba bastante lejos, pero esto rebasaba esos límites.

Sin embargo, podría haber surgido algún problema.
Seth iba continuamente a fiestas y rara vez se acostaba an-
tes del amanecer, al menos en su cama. No era propio de
él llamar tan temprano. Sintiendo que su sentido del de-
ber se extralimitaba un poco, cogió el teléfono de nuevo
y apretó el botón, aunque el contestador automático ya
debía de haber saltado.

—Diga —dijo sobre el mensaje grabado con la voz mas-
culina enlatada que estaba predeterminada por la compa-
ñía telefónica. Lo había conservado en vez de grabar su pro-
pio mensaje porque aquella voz resultaba más impersonal.

El contestador se detuvo a mitad de una frase cuan-
do ella descolgó, se escuchó un pitido y la grabación se in-
terrumpió después.

—Hola, mamá.
En la voz de Seth se apreciaba un intenso sarcasmo.

Ella suspiró mentalmente. No había ningún problema; Seth
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estaba simplemente ensayando una forma nueva de fasti-
diarla. Que la llamara «mamá» un hombre más viejo que
ella no le molestaba; pero tratar con él, ciertamente, sí.

La mejor forma de manejar a Seth era no mostrar nin-
guna reacción; finalmente se cansaría de incordiarla y col-
garía. 

—Seth, ¿cómo estás? —contestó con el tono frío y
neutro que había perfeccionado mientras trabajaba co-
mo secretaria personal de Jim. Ni su tono ni su expre-
sión habían revelado nunca nada. 

—Las cosas no podrían ir mejor —contestó él con
falsa alegría—, si tenemos en cuenta que la puta hambrienta
de dinero de mi madrastra vive básicamente de mi heren-
cia, mientras que yo no puedo ni tocarla. Pero ¿qué pue-
de importar un pequeño robo entre parientes?

Generalmente ella dejaba pasar los insultos. «Puta»
era el primero que le había soltado en el momento en que
había oído las disposiciones testamentarias de su padre.
Seth la había acusado de haberse casado con su padre por
el dinero, y de haberse aprovechado de la enfermedad de
Jim para convencerlo de dejar bajo su control incluso el
dinero de sus hijos. También, con amenazas, había pro-
metido impugnar el testamento en los tribunales, momento
en el que el abogado de Jim había suspirado fuertemente
y le había aconsejado no seguir adelante con semejante ini-
ciativa, porque lo consideraba una pérdida de tiempo y de
dinero; Jim había llevado las riendas de su imperio en ple-
nas facultades hasta pocas semanas antes de su muerte, y
el testamento lo había firmado casi un año antes de eso; el
día después de su boda con Bailey, de hecho.
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Después de escuchar al abogado, Seth se puso de co-
lor púrpura y dirigío a Bailey una expresión tan vulgar que
todos los que estaban en la habitación se habían quedado
estupefactos, mientras lo veían salir como una tromba. Bai-
ley se había acostumbrado desde entonces a no mostrar
ninguna reacción, así que ahora un simple «puta» no era
probable que le hiciera perder los estribos.

Por otra parte, que la llamara ladrona estaba empe-
zando a hartarla.

—Hablando de tu herencia, hay una oportunidad de
realizar una inversión que quiero estudiar —dijo suave-
mente—. Para maximizar los beneficios, necesitaría in-
vertir en la operación la mayor cantidad posible. No te im-
portaría que rebajemos a la mitad tu mensualidad, ¿verdad?
Temporalmente, por supuesto. Un año aproximadamen-
te sería suficiente.

Ante esa propuesta hubo una fracción de segundo de
silencio; después Seth rugió con la voz quebrada por la ra-
bia: 

—Zorra, te mataré.
Aquélla era la primera vez que ella había respondido

a sus insultos con un reto, lo había sorprendido y desco-
locado. La amenaza no la asustó. Seth era un experto en
lanzar amenazas que no cumplía.

—Si tienes otras propuestas para invertir que quie-
ras que tenga en cuenta, me encantará escucharlas —dijo
tan educadamente como si él hubiera preguntado por los
detalles en vez de amenazarla con matarla—. Simplemen-
te estúdialas a fondo y después ponlas por escrito. Me de-
dicaré a ellas lo antes posible, pero eso será probablemente
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dentro de unas semanas. Me voy de vacaciones pasado ma-
ñana y estaré fuera quince días.

La respuesta de él fue un golpe sordo al colgar el te-
léfono con furia.

No era la mejor manera de empezar el día, pensó, pe-
ro por lo menos su encontronazo mensual con Seth ya ha-
bía pasado.

Ahora, si pudiera evitar a Tamzin…
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