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Capítulo Uno
Carol abrió los ojos y vio la hermosa cara de George Manning
durmiendo a lado de ella. ¿Cuantas veces había soñado con despertar
a lado de George? El beep del monitor cardiaco al otro lado de la cama,
la llevo a la realidad.
Ella recordó que habían pasado varios días desde que despertó y había
visto sobre su cama, la cara de George, sus ojos aceituna, llenos de
preocupación. ¿Que motivó ese sentimiento en ese hombre? Aunque
ellos habían pasado grandes momentos juntos en los meses anteriores,
George no era para ella más que otra posible desilusión.
Ella paso su mano por el corto cabello castaño oscuro de George, quien
empezó a parpadear varias veces, antes de abrirlos.
“Hey,” Carol dijo. Incluso aunque ya habían pasado varios días desde
su cirugía, ella sentía la garganta rasposa.
“¿Como te sientes?” George preguntó.
A pesar de haber despertado, George continuó permitiendo que los
dedos de Carol lo acariciaran y mimaran.
“Bien, probablemente he descansado más que tu. Porque no vas a casa
y duermes algo.”
George negó con la cabeza, pero no lo suficiente para retirar la mano
de Carol. “Estoy bien. Al menos estoy aquí contigo. Mario ha dormido
en el vestíbulo por dos días.”
“¿Regresaron a sus casas todos?” ella preguntó trazando una de sus
cejas con la yema del dedo. Aunque Sheridan esta a solamente
cuarenta y cinco minutos de su casa, Carol sabía que el hombre no
había pasado una noche en su casa desde el accidente.
“Yo voy todos los días a Cattle Valley a bañarme y cambiarme, no
estoy seguro de que me dejen quedarme si apesto.”
Carol empezó a reírse y se agarro su estomago.
“¿Debo llamar a la enfermera?” George se puso de pie y le ofreció
agua a Carol, ella asintió, y tomó un trago de agua. “No, solo no me
hagas reír más.”
George tomó la mano de Carol y se inclino para besarla en la frente.
“Lo siento.”
Carol sonrió. “No seas tonto. No lo hiciste a propósito.”

Ella lo vio fijamente. Había tanto que quería preguntarle. Sus acciones
desde el colapso la confundían. “¿No se supone que debes estar en la
estación de bomberos?”
La manzana de Adán de George oscilo varias veces. “No quiero estar
en ningún lado, solo contigo.”
Entrecerrando los ojos ella busco la mano de
sucediendo?”

George. “¿Que esta

George regreso a su asiento y apoyo su mejilla en sus entrelazadas
manos. “Estoy enamorado de ti.”
Impactada, Carol jadeo. “¿Que? No puede ser.”
Apoyando sus brazos en su cama, George se inclino hacia ella. “No
puedo decirte cuanto tiempo he querido besarte. O llevarte a mi cama
y mantenerte ahí, pero ciertas cosas siempre me detenían.”
“¿Como Trick?”
George bajo la mirada. “Si, como Trick. Hasta el colapso me di cuenta
del tiempo que he gastado con él.”
Carol negó con la cabeza. Ella podía ver las emociones mezclada en la
mirada de George “Ustedes han estado juntos mucho tiempo.”
“Diecinueve años, demasiados malditamente largos para seguir
jugando el papel del amante secreto. Estoy cansado de eso. Quiero una
vida real, con una pareja real.”
Con su cabeza hecha un lió, Carol alcanzo la mano de George. Ella
había tenido solamente una relación seria en su vida. Eso fue en el
tiempo en el que se mudo a Cattle Valley con Rodney y Lyle. En ese
tiempo ella pensó que podrían finalmente ser capaces de ser una
familia abierta. Todo eso cambio cuando los hombres decidieron que
estarían mejor en pareja. Rodney y Lyle se fueron a Seattle sin mirar
atrás.
No. Ella no podía recorrer el mismo camino de nuevo. Ella negaba con
su cabeza. “Tu todavía lo amas. Yo no puedo…”
George la detuvo dándole un suave beso. Sus labios alargaron el casto
beso hasta que el finalmente se retiro. “Dame una oportunidad.”
Su reacción inmediata fue decirle gracias, pero no gracias, solo que su
corazón la detuvo. ¿Cuantas veces ella y Quade habían bromeado que
se quedara en Cattle Valley? En una ciudad donde la mayoría de los
hombres eran gay o bi, ella parecía que estaba tentando al destino.
Carol se defendía diciendo que ella no estaba ahí por eso, y que ella
estaba segura de que nunca se enamoraría de nuevo.

Con la sensación del beso de George todavía fresca en su mente, ella
se preguntaba si ella podría confiarle su corazón a un hombre de
nuevo. Trick era el comodín. Aunque a ella le parecía guapo, ella solo
pensaba en él como el amante de George.
¿Que con Trick?” ella pregunto de nuevo.
“Ya hable con el y termine.”
“Dame algo de tiempo para pensar acerca de esto.” Ella no podía
decirle a George, pero lo que ella realmente quería era ver si las cosas
realmente se habían acabado con el cantante de música country.
Después de todas las cosas que ella tenía que pensar, Carol sabía que
su corazón no soportaría otra traición. Ella no dudaba que George
hiciera todo lo que estuviera en su poder por mantener su palabra con
respecto a Trick, pero el corazón no siempre esta de acuerdo con la
mente.
“Por favor no me dejes fuera,” George pidió.
“No lo quiero, solo que yo he aprendido de la manera dura que lo que
dices y lo que haces no siempre es lo mismo.”
“¿Me dejarías quedarme?”
“Claro, Tu eres mi mas querido amigo después de Quade. ¿Que haría
yo sin ti?”
“Hey. Yo pensé que yo era tu mas querido amigo.” Nate dijo entrando
al cuarto.
Incluso sintiéndose como una mierda, Carol se sentía suficientemente
bien para molestar a Nate. “Mi mayor dolor en el culo, querrás decir,”
ella dijo en su típico seco tono.
Nate sonrió y se inclino para darle un beso en la frente. “Debes de
sentirte mejor.”
Carol le dio a Nate un fingido quejido. “¿Porque eres tan loco que
disfrutas verme acostada sobre mi espalda?”
Riéndose, George se puso de pie y le dio otro breve beso a Carol. “Voy
rápido a casa a bañarme. ¿Esta bien si regreso?”
“Solamente si compras tacos y puedes traerlos hasta aquí, solo que
haya olvidado que día es.”
George negó con la cabeza. “No creo que Jay tenga tacos con carne
picante todavía. Pero tan pronto como salgas de aquí, es una cita.”

Carol sintió sus mejillas ruborizarse. “Tenemos un trato.”
Tan pronto George dejo el cuarto. Nate empezó. “¿Que diablos fue todo
eso?” preguntó sentándose en la silla que dejo George.
“Nada que te interese, Señor entrometido.”
Nate puso sus manos en su corazón. “Me dolió.”
Carol sonrió. A pesar de los constantes roses entre ellos, Nate era un
asombroso amigo “George me dijo que me amaba.”
Nate se quedo con la boca abierta. “Oh mi dios.”
“Si. Pienso exactamente lo mismo.”
Nate se acerco. “Entonces, ¿que vas a hacer?”
Carol sonrió y giro los ojos. No importaba la situación Nate siempre iba
detrás del chisme. Ella suspiro inadvertidamente. Ella sabía que eso no
era
una valoración justa. Nate había pasado por mucho estrés
últimamente. Quizás si ella le daba un poco de chisme el volvería a ser
el de siempre.
“No se. Quiero decir, el me gusta. Bien, me gusta mucho. Pero tu sabes
lo que pienso de involucrarme con dos hombres.”
Nate sacudió la cabeza y vio sobre su hombro. “¿Dos hombres? Hasta
donde yo vi, aquí en el cuarto contigo solo había uno.”
“Si, pero George tiene un amante.”
Nate parpadeo. “¿Que? ¿Nuestro George? George Manning ¿Desde
cuando?”
Carol se mordió el labio inferior. Ella sabia que la relación de George y
Trick era secreta, y George había mostrado una increíble cantidad de
confianza en ella para decirle en primer lugar. “No puedo decirte.”
Nate entrecerró los ojos y señalo con su dedo la cara de Carol. “Oh, eso
solo significa que tu eres verdaderamente mala, mujer.”
“Lo intento.” Carol tomo de nuevo su mano. “Yo quiero creer en
George. Y deseo que su relación con...este otro tipo, realmente haya
acabado.”
Nate le dio un juguetón pellizco en la punta de la nariz a Carol. “No
dejes que el miedo te detenga de vivir tu vida.”
“Fácil para ti decirlo. Tu tienes dos sementales que te adoran.”

“Lo crees, yo no tenia oportunidad de unirme a una pareja ya
establecida. Créeme, hermana, tuve mi parte de ansiedad. Pero mira
como esta todo.”
Carol cubrió un bostezo que se le escapo. “Le dije a George que lo
pensaría.”
Nate se puso de pie. “Por mucho que yo adore el dolor en el culo que
me causa trabajar contigo, pienso que disfrutaría más verte feliz.” Nate
le guiño un ojo y toco con su mano su pecho. “Después de todo, yo no
puedo ser el único rayito de luz en tu día.”
“Sal de aquí antes de que me hagas vomitar.”
Con expresión seria Nate tomo la mano de Carol y la apretó. “Gracias
por ser la misma conmigo. Parece ser que hay mucha gente que no
sabe que decirme estos días.”
Carol no soltó la mano de Nate. “¿Como esta la gente?”
Nate se encogió de hombros “Muchos de ellos siguen en shock.,
supongo. Algunos están enojados.”
“¿Contigo?”
Nate negó con la cabeza. “No lo creo. Ellos solo están enojados con el
mundo. Eso toma tiempo.”
Carol pensó que detecto trazas de culpa en la mirada de Nate. “¿Tu
sabes que no fue tu culpa, verdad?”
El se golpeo ligeramente la cabeza. “Eso lo sé, pero eso no viaja hasta
mi corazón, todavía, si yo pudiera revivir ese día…”
“Tu no puedes revivir el día, entonces no empieces a pensar que
harías. Lo que sucedió, sucedió, y no fue culpa de nadie, detén eso. Lo
que hagas a partir de aquí es lo importante.”
Nate sonrió. “Suena a un buen consejo, chica. Quizás tu deberías
pensar en seguirlo.”
Diciéndole adiós con la mano, Nate dejo la habitación.
Sola, Carol veía por la ventana parecía un típico día de verano afuera.
Ella se preguntaba como estaría su patio sin su constante atención. Las
flores eran los únicos bebes que ella tenía. Quizás debería preguntarle
a George si podría pasar a regarlas.
En minutos ella sintió sus ojos pesados. Ella pensaba en lo que le había
dicho Nate. ¿Podría ella ser capaz de realmente hacerlo?

****
Para cuando George cuido su casa y reviso la estación, era casi hora de
cenar. El sonrió al pensar en los tacos que Carol le había pedido. Si el
creyera que no podrían lastimarle le llevaría un camión.
Su mente se fue al primer beso con una mujer después de casi diez
años. Antes de mudarse a Cattle Valley, el pasaba un mes en la gira
con su amante. Trick le decía a todo el mundo que el era George, el
mejor amigo de su familia. George había admitido ante Trick en un
momento que a el le lastimaba ser presentado así, pero el hacia oídos
sordos.
Aunque era agradable pasar calidad de tiempo con su amante, el ritmo
era el de él, y no solo era el ritmo, era el demandante estilo de vida.
Trick había sido honesto acerca de su deseo por las mujeres. Le decía a
George que era más una cosa sexual que una necesidad de conexión
emocional.
Varias veces mientras estaba en el tour con Trick, su amante levantaba
a una chica bonita y la llevaba con el a su cuarto. Porque Trick sentía
que el no podía ser honesto acerca de su natural bi-sexualidad, A
George no le permitía tocarlo cuando ellos estaban en la cama
compartiendo una mujer.
George sabía eso, aunque el amaba joder a una mujer, al igual que
Trick, no sentía la conexión emocional que el sentía cuando hacia el
amor con su pareja.
Cuando el puesto de jefe de bomberos se abrió en Cattle Valley, él
salto por él con gran consternación de Trick. Durante años cuando la
carrera de Trick le permitía tiempo libre, George comenzaba a vivir
para los fines de semana robados en el que el podía tener a su amante
acostado en sus brazos. El sabía que Trick dormía con mujeres durante
las giras, y ellos habían llegado a buen término en eso en su muy
especial arreglo durante años. No fue hasta que conoció a Carol que
repentinamente sintió que su relación con Trick no le satisfacía.
George subió al elevador y presiono el botón del tercer piso. El
realmente trato de terminar con Trick antes de que ocurriera el
colapso, pero no había manera de que su amante lo aceptara, y antes
de que se diera cuenta George estaba en la cama con Trick en el
autobús de la gira.
Cuando finalmente contesto el celular y se entero de la tragedia, todos
sus pensamientos de terminar con Trick desaparecieron, Trick estuvo
ahí para apoyarlo. Cuando supo que las lesiones de Carol no ponían en
riesgo su vida le envió un mensaje de texto a Trick.

Trick incluso se había mostrado nervioso en el hospital mientras Carol
estaba en cirugía. George le decía que no era conveniente, pero Trick
demandaba un momento de su tiempo. Los dos hombres habían
peleado después de diecinueve años de relación y la conversación
termino con Trick saliendo del hospital. George no había oído nada de
su ex desde entonces.
Al acercarse al cuarto de hospital donde estaba Carol el se sentía mas
ligero. El sabía que ellos dos tenían un montón de cosas que tratar,
pero el podía decir por la manera en que ella lo beso que ella también
sentía algo por el.
Entrando al cuarto, George tranquilamente se dirigió a la silla que las
enfermeras amablemente le habían llevado no eran las clásicas sillas
duras, era una que podía reclinarse, permitiéndole dormir algo.
Antes de sentarse, el no pudo dejar de ver a la hermosa mujer dormida
frente a él A pesar de su extraño y critico sentido del humor, Carol era
todo lo que un hombre podría soñar de la mujer que compartiera su
vida.
George había escuchado muchas veces a Carol quejarse de su peso. Y
el siempre le decía que una mujer real no usa talla tres. Las mujeres
reales tienen senos y caderas que un hombre puede agarrar sin
lastimarse las manos con los huesos.
¿Como seria chupar uno de los senos de Carol? El suspiro cuando su
pene comenzó a endurecerse contra la bragueta de sus jeans. Como si
ella supiera que el estaba fantaseando, Carol abrió sus azules ojos.
“Regresaste,” ella murmuro.
“Claro. Te dije que lo haría.”
Ella cerró los ojos antes de abrirlos una vez más. Incluso sin maquillaje,
sus negras pestañas abanicaban sus mejillas cuando parpadeaba.
“Eres hermosa,” él murmuro.
Carol hizo muecas. “Lo único que puedo pensar es que no me han
permitido bañarme en tres días.”
George sonrió. “Bueno entonces tu te vez muy sucia, bebé. Porque yo
estoy usando toda mi determinación para permanecer sentado aquí y
no saltar sobre ti.”
Carol abrió ampliamente los ojos. “No pienso que esa seria buena
idea.”
“Quizás no ahora, pero cuando sanes.” El podía ver por la expresión en
la cara de ella que estaba pensando en las cosas prometidas por venir.
“¿Has pensado acerca de lo que hablamos?” él preguntó.

“Algo, ¿Tu sabes porque estoy asustada, verdad? Quiero decir, yo
exactamente no he mantenido en secreto mi pasado.”
“Esos idiotas eran unos tontos. Por favor no me pintes con la misma
brocha,” George rogó.
Carol tomó una profunda respiración. Pervertido, era eso, George
disfrutaba la manera en que se elevo su amplio pecho.
“Estoy de acuerdo. Mi primer instinto fue darme la vuelta y alejarme,
pero me di cuenta que no eres Lyle o Rodney. Entonces, una vez que
este bien, veremos si sigues interesado en tener una cita conmigo”
George no estaba seguro de si estaba feliz o decepcionado. El decidió
usar su poder de persuasión para aumentar la posibilidad de tener una
cita. “Que te parece si hablo con los médicos y les digo que te vas a
mudar a mi recamara de huéspedes hasta tu recuperación.”
El vio que Carol iba a abrir la boca para protestar, la interrumpió antes
de que tuviera oportunidad. “No es un asunto divertido a menos que tu
lo decidas. Para el momento en que te mudes sin embargo un beso
ocasional, me haría muy feliz.”
Carol pareció estudiarlo un gran momento antes de hablar. “¿Haces
esto, porque te sientes culpable?”
Esa era una declaración que podría enojarlo, en lugar de eso el sintió
tristeza por ella. Porque ella no podía pensar cuales eran los motivos
implícitos que esperaba de ella con eso. Poniéndose de pie el se inclino
sobre ella y retiro su cabello de la crema piel.
“¿Recuerdas que te dije que te amaba?”
“¿Si?”
“Eso es lo que significa,” le dijo cubriendo los labios de ella con los
suyos. En ese momento Carol voluntariamente se abrió para la lengua
de George. El aprovecho totalmente la oportunidad barriendo con su
lengua el interior de la boca de ella, tocando los dientes y la lengua con
la suya. Retirándose el tomo un par de segundos para chupar y morder
el lleno labio inferior de ella. Se retiro y sonrió. “Esa fue una muy
buena respuesta tuya”
“No se quizás sea mejor tratar de nuevo.”
George se rio y se volvió a inclinar para otro beso. Esta vez el beso fue
mas profundo. George sutilmente trato de rozar su pene contra el
barandal, pero fue rápidamente atrapado por una risa de Carol.
“¿Esta mal?” ella pregunto viendo su entrepierna.

George se puso de pie orgulloso para que Carol viera lo que había
causado en él. “No. Es bueno.”

Capítulo Dos
Después de mucha discusión, George finalmente acepto instalarse él
en la casa de Carol. Sus flores estaban en todo su esplendor cuando
ellos llegaron a la casa. Ella suspiro cuando vio a sus bebes por
primera vez en diez días. “Están hermosas. Debes tener buena mano”
le dijo a George.
George sonrió. “Trate. No creo que me darías una oportunidad si yo las
dejara marchitarse y morir.”
Ella iba a abrir la puerta, pero George la detuvo con su mano en el
muslo. Espera, te ayudare a salir.”
Carol se abanico con la mano. “Que, Señor Manning, yo declaro que
usted es todo un caballero,” ella dijo en todo su mejor imitación de una
dama del sur.
Riéndose, George sacudió la cabeza y salio del carro. Ellos habían
estado más cerca desde que habían hablado, la semana anterior. No
solamente Carol estaba empezando a creer en que George podría
realmente amarla, sino que ella rápidamente comenzaba a hacerse
adicta a los besos.
Ella seguía diciéndose que aunque se había encariñado demasiado. La
vida en un cuarto de hospital había creado una burbuja alrededor de
ellos. Vivir el día a día con otra persona era la prueba real. Su puerta se
abrió, y George le ofreció la mano. Ella tomo la calida y gentil mano
que le ayudaba a salir mas fácilmente del carro.
“Con cuidado con los escalones,” él le recordó cuando se acercaban al
porche.
Aunque George finalmente había tenido que regresar al trabajo, él
regresaba al hospital tan pronto como dejaba la estación. Nunca en su
vida ella se había sentido tan cuidada. ¿Cuantas veces ella había
comparado los pequeñas cosas que George hacia por ella, y que nunca
se les había ocurrido pensar a Lyle o Rodney que podían hacerlo?
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