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Capítulo 1

Después de que los invitados se
hubiesen marchado, sonó el timbre de la
puerta. Reiko, que se había sentado para
quitarse los zapatos, se irguió en el sofá
y frunció el ceño.
El timbre volvió a sonar una segunda
vez antes de que recordara que le había
dicho al mayordomo que podía irse a
casa. Se puso de pie con un suspiro y
fue hacia el vestíbulo. Aquella fiesta
no había sido una buena idea; no
estaban para esa clase de gastos. Sin

embargo,

Trevor había insistido.
Para mantener las apariencias. Reiko
hizo una mueca de desagrado.
Demasiado bien sabía ella lo que era
mantener las apariencias. Era toda una
experta a ese respecto. Cuando la
situación lo requería, como esa noche,
era capaz de sonreír, reírse y salir
airosa de una conversación espinosa.
Pero
esa
careta
estaba
resquebrajándose, y últimamente incluso
el pequeño esfuerzo que le suponía
obligarse a sonreír la dejaba agotada. Y
todo había empezado cuando había
sabido que estaba buscándola...
Sus pensamientos se frenaron en seco
en el momento en que abrió la puerta, y
un gemido ahogado escapó de su

garganta al ver al hombre de pie frente a
ella: Damion Fortier.
–De modo que aquí era donde te
escondías –murmuró él–, en la casa de
campo de Trevor Ashton... perdón, de
sir Trevor Ashton –se corrigió con
retintín.
La profunda y aterciopelada voz del
inesperado visitante, marcada por ese
inconfundible acento francés, rezumaba
satisfacción y una ira apenas contenida.
Reiko había temido aquel momento
desde que había sabido que estaba
buscándola; por eso no había
permanecido en el mismo sitio
durante más de unos días. Una ola de
pánico la invadió.

El aire de suprema confianza en sí
mismo que exhibía no había disminuido
ni un ápice desde la última vez que lo
había visto.
Damion, sexto barón de Saint
Valoire, descendía de una aristocrática
familia francesa, medía casi dos
metros, y era increíblemente apuesto,
incluso cuando estaba furioso, como en
ese momento.
El cabello, castaño y ligeramente
ondulado, le rozaba el cuello del traje
gris que llevaba, pero no le daba un
aspecto descuidado ni pasado de moda.
Sus anchos hombros llamaban la
atención, pero, a pesar de su físico
atlético, por lo que realmente destacaba
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