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Cuidado con lo que deseas, Nadine

—Necesito las láminas y la maqueta de ese proyecto urgente, señorita.
Parpadee como una tonta. Un año después de recibirme como arquitecta entré a trabajar en la
constructora y los pedidos de los clientes eran así, urgentes. Pero fue la orden o el énfasis en las
palabras que utilizó aquel hombre lo que me llamó la atención.
Mi compañera me pegó un codazo y reaccioné corriendo a buscar algo para anotar y esa misma
noche empezar a confeccionar las láminas del proyecto de edificio para “El señor Cliente
Hermoso”. ¡Qué hombre! Su mirada era de fuego y esos ojos color avellana derretían a cualquiera.
Pero como no quería tener ninguna bronca con mi jefa, respiré hondo y pregunté:
—Tomaré nota y tendré listo el proyecto de acuerdo con sus indicaciones.
Maldije el hecho de no ser una de las arquitectas principales en la constructora porque sería mi
jefa quien contactaría a Cliente Hermoso ni bien estuvieran hechos los planos y la maqueta del
edificio.
—¿Tiene una tarjeta?—pregunté ni bien terminé de tomar nota.
Sonrió y esos dientes tan perfectos hicieron que se me aflojaran las piernas.
—Acá tenés mi celular y mi correo electrónico para que me manden el proyecto. —Me guiñó un
ojo mientras me deslizaba el cartón blanco—. O si querés escribirme para lo que quieras, decime
Alex.
Lo vi irse con ese porte majestuoso que tienen pocos hombres. Alto, con el pelo bien corto y el
traje impecable, portando un maletín. ¿Sería un ejecutivo importante o el dueño? Sin perder el
tiempo deslicé la tarjeta en el bolsillo de mi saco y seguí como si nada.
Con su presencia, él cambió mi día por completo. Trabajé el resto de la jornada como en una
nube.
****

—¡Hey! Me di cuenta de que aquel tipo tan lindo te dio una tarjeta— dijo mi compañera Marisa
cuando salimos de la constructora.
La miré sonriendo y ajusté la tira de la mochila al hombro.
—Vamos. ¿Me vas a decir que no miraste ni una vez la dichosa tarjeta?—insistió.
—Sí, la miré una y mil veces.
—¿Me la mostrás?
Ella leyó:
—Alessandro Pietrasanta. ¡Guauuu! Un nombre fuerte, va bien con lo que es él. Y acá está su
teléfono. ¿Qué vas a hacer?
—Nada.
—Estás loca, Nadina. ¡Qué daría yo porque un tipo así me hiciera algún tipo de insinuación!
Me encogí de hombros con indiferencia.
—Es uno de tantos. Me habrá visto como un desafío.
—¡Y qué te importa eso! ¿O no te gustaría estar en sus brazos al menos por una noche?
— ¿Y después, Señorita Desinhibida?
—Después te quedás con el recuerdo. Yo que vos no lo desaprovecharía.
La saludé y ella siguió camino. Me quedé esperando el colectivo. Pero no logré sacarme a
Alessandro de la cabeza.

Uno. Dos. Tres. Cuatro días. No esperé más y la noche de viernes de esa semana agregué su
número a mi lista de contactos del celular y entré a Whatsapp. Puse “actualizar contactos” y
esperé. ¡Ja, ahí estás! No veía la foto, pero era evidente que tenía whats. Con dedos temblorosos
escribí.
—Hola.
Pensé en salir de la aplicación pero después pensé que tal vez no tendría ni idea de quién era
yo. ¿Sería conveniente explicarle que yo era la que se puso como un tomate cuando le rozó los
dedos? ¿O a la que se le cayó la quijada ni bien lo vio? Seguro que le sobrarían mujeres y ni se
acordaría de la ignota arquitecta de la constructora que conoció el lunes. Era ridículo lo que estaba
haciendo y estuve a punto de salir de conexión cuando vi que Alessandro estaba respondiendo. Lo
más probable que escribiera “¿Quién sos?” Pero no fue así.
—Buenas noches, señorita, esperaba que me escribieras. Tardaste mucho.

Su foto apareció en la pantalla de mi teléfono. Era hermoso, hermoso. Un mentón con hoyuelo,
las cejas gruesas, y esos ojos.
—¿Te acordás de mí?
—Claro. La hermosa arquitecta de la constructora Ponteveccia & Ordóñez. ¿Tu nombre?
Sonreí con sarcasmo. ¡Ah, asqueroso seductor!
—Nadina.
—Bien, Nadina. Un gusto conocerla. ¿Edad?
—Veintiocho.
—Yo tengo treinta y dos.
Seguimos, no detecté ninguna falta de ortografía o resumen en las palabras, costumbre de los
chat que detestaba. Pero igual quería encontrarle una falta a don Perfecto.
—¿Qué hacías?
—En casa, en mi cuarto.
— ¿Vivís sola?
—No, con mi prima. ¿Vos?
—Sí. ¿Qué hacés hoy? ¿Mañana trabajás?
—Por suerte no.
Seguro que él saldría. Joven y hermoso. ¿Le faltaría compañía? Lo dudaba muchísimo.
—En este momento estoy saliendo a tomar algo con mi socio, pero después no tengo ningún
plan.
Observé que estaba grabando un mensaje de voz. ¡Mierda! ¿Qué me diría? Experimenté la
inquietante sensación de que la cabeza me latía al ritmo del corazón y una espera así no se la
recomiendo a nadie. El mensaje terminó y él subió el audio a nuestra ventana de conversación.
Pulsé en la pantalla la opción “escuchar” y su voz inundó mi habitación.
—Nadina hermosa, quiero verte esta noche. ¿Vamos a cenar? Te llevo a Puerto Madero, conozco
un lugar acorde que te va a encantar. ¿Te parece a las diez y media? Dame tu dirección y te paso a
buscar.

No recuerdo que ocurrió en el medio, pero de pronto me encontré tocando la puerta del cuarto
de mi prima como una loca. Ella me abrió con una taza de café en una mano y un cigarrillo en el
otro. Vestía pijama, medias con los colores del arco iris y tenía la cara embadurnada con algún
ungüento misterioso, además del pelo escondido detrás de una gorrita de pelo. Los días que no
tenía guardia en el hospital se llenaba la cara con cremas malolientes de colores exóticos que la

hacían parecer escapada de una película de terror.
—¡Pero la mierda! ¿A qué viene tanta desesperación? Casi me dejás giratoria la puerta. Pasá—dijo
haciéndose un lado.
Como en un río de palabras le conté todo. Lilia me escuchó con atención dándole una calada a
su cigarro y no vi ninguna expresión en su cara. Cuando terminé con mi relato, sorbió su café frío e
hizo una mueca de disgusto.
—Barajemos tres posibilidades.
—Ajá.
—O es un violador y un asesino serial.
—Ok.
—Un idiota, o un tipo normal que quiere sexo.
— ¿Qué me aconsejás?
—¿Está bueno?
—No me contestes con una pregunta— me exasperé.
El señor Perfecto pasaría por mí a las diez y media y Lilia no me la estaba haciendo muy fácil que
digamos.
—Si además de hermoso tiene plata disfrutalo de todas las maneras posibles.
La miré con enfado, ella sabía de sobra que yo no era una interesada.
—Era una broma. Dejalo seco de tanto sexo, nada más.
Lilia no se andaba con rodeos. No éramos las grandes amigas, pero nos hacíamos confidencias
de vez en cuando y en cuestiones de dinero, nos socorríamos con algún préstamo para llegar a fin
de mes.
—Necesito el vestidito negro.
—Listo. ¿Cartera?
—Sí.
—¿Zapatos acordes?
—Claro.
Me dio el vestidito negro y me cerró la puerta en la nariz. Así de amable era mi querida prima.

Acomodé mi pelo corto y castaño detrás de las orejas. Desde hacía años me lo había cortado a lo
“garçon” y me había enamorado de ese estilo. Era cómodo porque no le daba trabajo a alguien tan
perezoso como yo y que se levantaba en las diez de última. Resalté el maquillaje en mis ojos, que
eran grandes y verdes, verde esmeralda, dirían los románticos. Verde botella vieja, diría yo, la anti
romántica. Resalté mis labios finos con un brillo y dejé para lo último lo más complicado: los
stilettos. Los amaba, pero esa noche no tenía ganas de calzármelos y sentir que se me estrujaban
los dedos del pie. Qué va, lo peor era caminar: tacos aguja de diez centímetros.
—Vas a tener que soportarlos, darling. Tu metro sesenta y cinco quedará demasiado inferior al
metro noventa de tu galán.
—¡Qué no es mi galán!—chillé tratando de patear el piso pero los stilettos hicieron que ahogara
una mueca de dolor.
Lilia lanzó una carcajada agitando sus rulos rubios.
No pude agregar nada más porque escuché el timbre del portero eléctrico. Sería Alex.
—Ahí está tu galán. ¡Rápido!
Altiva, levanté la cabeza y erguí el tronco. Me miré al espejo por última vez y sonreí. Unos pocos
desquiciados me dijeron que tenía un parecido con Demi Moore, como, por ejemplo, cuando ella
llevaba el pelo igual de corto que yo en la película “Ghost, la sombra del Amor” ¡Ojalá!
—¡Qué te vayas de una bendita vez!—dijo Lilia.
Para enfatizar su comentario me dio un cachetazo en la nalga. Reaccioné saliendo a toda
velocidad.

—¿Nerviosa?— ronroneó Alex a mi oído ni bien entré a su auto negro, reluciente y también
importado.
—Eh…sí.
Tiesa como una escoba me acomodé en el asiento, él se inclinó y sentí su perfume exquisito.
Contuve la respiración para no marearme. Alex me miró a los ojos y estuve creída de que se acercó
a mí para darme un beso. Pero no, sólo ajustó el cinturón de seguridad en torno a mi cuerpo.
—Permiso.
—Gracias.
—Soy un caballero en todos los detalles. ¿Arranco?
—Sí.
—Sostenete, porque adoro lo rápido.
Pegó el volantazo para arrancar a toda velocidad y agregó:
—Pero también lo intenso. Eso lo comprobarás después.

Ni lo miré, pero pese a mi vestido de verano, su voz me hizo sentir mucho más calor. Un calor
que se apoderaba de mí naciendo desde el centro de mi cuerpo.

¿El lugar dónde cenamos? Excelente. Hubo una revolución de mozos cuando me vieron entrar
junto a Alex. Yo no era nadie, pero me sentí tratada como si fuera la futura reina de Inglaterra.
—Bienvenido, señor Pietrasanta.
—Un gusto servirle, señor Alex. Está usted en su casa.

*

La vida de Nadina es tranquila, apacible como un remanso, hasta que un hurac&#xe1;n llamado
Alex la envuelve, y toda su existencia cambia por completo.
Alex es un seductor empedernido y tambi&#xe9;n un amante formidable. Nadina pierde la cabeza
por &#xe9;l, se obsesiona hasta llegar a los l&#xed;mites de la locura.
Su prima Lilia, ya transformada en la bruja Lilith, le ofrece la oportunidad de hacer suyo a Alex
para siempre, utilizando la magia. La ayudar&#xe1; Morgana, una bruja de poderes
incre&#xed;bles. Sin embargo esta le advierte a Nadina que para tener el amor de su esquivo Alex,
deber&#xe1; pagar un precio. &#xbf;Ella estar&#xe1; dispuesta a asumir una nueva personalidad y
utilizar la magia para obtener el amor de su amante?
&#x201c;Cuidado con lo que deseas, Nadine&#x201d;, es el &#xfa;ltimo libro de la
&#x201c;Trilog&#xed;a Magia del Amor&#x201d;, donde el sexo y la obsesi&#xf3;n se
entremezclan hasta rozar los l&#xed;mites m&#xe1;s oscuros.
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