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Capítulo 1
Me miro al espejo, y jalo hacia abajo el ajustado mini vestido rojo que

llevo. Se ciñe a mis caderas como un guante, y mis pechos prácticamente se

están desparramando. Lo único bueno es que el color va de maravilla con

mi cabello color cuervo y mis ojos verdes.

«Parezco una puta», me quejo con Macy.

Ella se para detrás de mí y examina mi apariencia. «¡Exactamente! Eso

es justo lo que estaba buscando».

Me vuelvo hacia ella con ojos suplicantes y le digo: «No puedo seguir

con esto. Estaba borracha cuando acepté».

Los ojos azules de Macy se iluminan con picardía mientras me toma por

los hombros, dándome la vuelta hacia el espejo. Me mira en el reflejo. «De

todos modos, estuviste de acuerdo McKayla, y solo te quedan cinco

minutos antes de que tengas que salir para encontrarte con tu cita. Ahora,

ponte ese lápiz labial rojo sexy a juego con tu vestido».

Cita.

Palabra graciosa para lo que es esto.

Hace dos semanas, en un momento de desesperación ebria por haber

perdido a mi novio de tres años, Macy me convenció de probar este servicio

exclusivo y discreto del que ella es miembro. Se llamaba One Night Only,



(Sólo una noche), y estaba dirigido a los ricos y depravados sexuales de lo

más selecto de Nueva York. Macy había sido una miembro orgullosa

durante los últimos dos años y confiaba ciegamente en el servicio.

Pero, de nuevo, Macy es ... bueno, Macy. Es mi amiga más querida en el

mundo, mi compañera de cuarto durante los últimos seis años, y quizá la

socialité más extraña, más ostentosa y más desviada que Nueva York haya

visto jamás. Nos graduamos juntas de Columbia, ella obteniendo un título

en ciencias políticas que no tenía intención de usar nunca. Mientras que yo

seguía avanzando en el programa de la facultad de derecho de la

universidad durante los siguientes tres años, Macy estaba a la caza del

futuro Sr. Macy Carrington.

Así es ... ella espera que su esposo tome su nombre y se refiera a sí

mismo de esa manera. Sus exigencias son claras. Él tiene que ser tan rico

como ella, no le importaría que tuviera una amante ocasional y tendría que

tratarla como la reina que ella cree que es.

Hasta ese momento, es feliz pasando sus noches de fiesta y excitándose,

-sus palabras, no las mías-, a través de One Night Only.

Volvamos a eso.

Es un servicio muy reservado, pero con una gran demanda. Atiende a

aquellas personas que buscan aventuras de una noche con un socio que se

adapte a sus especificaciones y esté garantizado como libre de



enfermedades. Cada mes, Macy paga una cantidad exorbitante de su

herencia por los beneficios del club, lo que generalmente significa que

tendrá una "cita" diferente al menos cuatro veces por semana.

Eso la coloca en la categoría de “guarrona”, pero todavía la amo más de

lo que amo el aire que respiro. Macy y yo hemos estado juntos en las

buenas y en las malas, los altibajos, el amor y la traición. Ella estuvo a mi

lado cuando nadie más estuvo, y le doy el amor y la aceptación que nunca

ha tenido de sus padres emocionalmente fríos, pero súper ricos.

Macy tiene sus peculiaridades, por ejemplo, un comportamiento

desviado, pero nunca ha habido una persona más leal a mí en el mundo.

Además de eso, me dejó vivir en su ático en Manhattan por un precio muy

bajo durante los últimos seis años porque yo era una estudiante pobre y

empobrecida, y ahora soy una abogada pobre y empobrecida. Me gradué de

la facultad de derecho hace un año con un trabajo de mierda que me

mantiene ocupada ochenta horas a la semana y con $120.000 dólares en

préstamos para la facultad de derecho que me llevarán hasta los setenta

años para liquidarlo.

Saqué el lápiz labial de mi cajón de maquillaje, cubrí mis labios con la

mancha Hooker Red y me apliqué un poco de brillo sobre ellos. Aunque

estoy teniendo dudas importantes sobre lo que me estoy preparando para



hacer, en el fondo también hay una parte de mí que está encantada de estar

haciendo algo tan lejos de mi zona de confort ...

Tener una aventura de una noche.

No estaría en esta posición si mi novio Pete, también conocido como

‘Douche’ (Imbécil), no me hubiera arrancado el corazón hace seis meses.

Había pensado que se trataba de una cena romántica que resultaría en una

propuesta de matrimonio, pero terminó diciéndome que quería romper la

relación. Algo sobre querer viajar por el mundo como fotógrafo de vida

salvaje y no querer estar inmovilizado. Pensé que era extraño ... dado que ni

siquiera creo que tuviera una cámara.

Así que me despedí del Douche, me sumergí en la miseria y el trabajo, y

sí, en una noche de total borrachera, acepté la idea de Macy de que me

uniera a One Night Only ... a sus expensas, por supuesto.

Para cuando me desperté a la mañana siguiente, con un fuerte dolor de

cabeza y vómito en la garganta, Macy ya me había inscrito. Un simple

examen físico y de sangre más tarde, y ya era miembro en pleno derecho.

Ahora tengo una cita con el Número 134, un hombre alto y hermoso que

supuestamente, esta noche avergonzará a mi actual “novio” que funciona

con baterías. Me aseguré de que mi solicitud dijera que solo estaba

interesada en sexo convencional, y aparentemente me emparejaron con

alguien con los mismos gustos.



Chasqueé mis labios y me dirijo a Macy una vez más para su evaluación

final. Ella me da una mirada crítica, recorriendo sus ojos sobre mí

lentamente mientras se golpea la barbilla con el dedo. «Definitivamente

estás cien por ciento perfectamente follable».

Pongo los ojos en blanco, tomo mi bolso de mano y reviso mi

contenido. Tarjeta de crédito, iPhone, brillo de labios y gas pimienta.

Todo lo que una chica podría desear en una cita.

Cita.

Palabra graciosa.
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