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«El amor llega cuando menos lo esperas y cuando más lo necesitas». 

Dedicada a todas esas personas que aún esperan encontrar a la persona que 
no solo les brinde amor y cariño, sino, su apoyo incondicional, ayudándoles a 

cumplir sus metas. Gracias a ti, por aventurarte en las páginas de este maravi-
lloso romance.  

~Ana. 
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CAPÍTULO 1  
“EL PRIMER DÍA” 

Camile 

 
 
 
 
 

Daban las cinco de la mañana cuando mi pie derecho pisó el aero-
puerto. Estaban por publicarse las listas con los pilotos asignados de 
cada sobrecargo y me encontraba ansiosa por saber quién sería mi 
siguiente piloto, a quién le adjudicaría mi próxima aventura. El Sr. 
McAllen había sido extraordinario, y rogaba por ser parte de su 
equipo nuevamente. 

—¿Bred... Mouque?—La confusión en mi rostro era gigantesca. 
No tenía la más mínima idea de quién pudiera ser él. 

Tina, mi buena amiga y compañera. Acababa de llegar y sólo mi-
ré cómo corría ansiosa hacía las listas mientras el rubio cabello de su 
alta coleta se meneaba de un lado a otro. Su rostro mostraba deses-
pero, sino veía ya las listas, quizá estallaría por lo mismo. Fue inevi-
table sonreír burlesca desde mi posición, viéndola señalar con su 
dedo el papel, hasta que por fin, encontró su nombre. 

—Me tocó con McAllen —dijo cuando se encontró a mi lado. 
—Vaya suerte, es un piloto encantador —comenté—. Estuve 

con él la ronda pasada. En navidad me obsequió unos chocolates 
exquisitos y su esposa cocina de maravilla, tuve la dicha de conocer-
la cuando viajamos a España. 

Sin embargo, a ella pareció importarle un carajo lo que pudiese 
decir. Su curiosidad era mayor, la sed de chisme la comía viva. Ne-
cesitaba preguntarme y no se molestó en ocultarlo, pues pronto lo 
hizo, moviendo sus manos con desespero. 

—¿Con quién volarás esta ronda? 
—No lo sé, no lo conozco. Su nombre es Mouque, Bred 

Mouque. 
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Tina guardó silencio un par de segundos, su delgada boca cu-
bierta por aquel intenso labial color rojo formó una gran línea recta, 
parpadeando lento con la mirada puesta sobre mí. 

—¿Bromeas? ¿Y yo soy la de la suerte? —dijo y la emoción bro-
tó como cascada desde su más íntimo ser. 

—¿También tiene una esposa con sazón único? —pregunté bur-
lesca, ¿es que acaso había algo más importante? 

Iniciamos camino hacia nuestros nuevos puestos, era hora de 
comenzar a trabajar, para ello nos remuneraban monetariamente. 

—No, pero… —Hizo una pausa, quizá imaginando al hom-
bre— Es el piloto más ardiente del país, y por supuesto, un rompe 
corazones—aclaró. 

—Golpéame, porque sigo votando a favor de la sazón de la Sra. 
McAllen. 

Bufó en rotunda desaprobación a mi comentario anterior. Ella 
no me comprendía, su amor y devoción hacia el sexo masculino la 
cegaba. 

—Estás loca, Camile. Cuando lo veas, querrás morir y te arre-
pentirás de pensar que la comida de la Sra. McAllen es mejor. 

—Tina... —pronuncié y necesité reír, pues en ocasiones, ella ol-
vidaba un pequeño detalle— Tengo novio. 

—Oh, cierto. Lo había olvidado. —Su sarcasmo fue casi palpa-
ble—. Con eso de que es un patán. 

Decidí ignorarle, negando sonriente. De cierto tiempo para acá, 
ella había decidido detestarlo y no le importaba gritarlo a los cuatro 
vientos.  

Por suerte, nuestros vuelos aún demorarían. Llegar a esas tantas 
de la madrugada sólo se debió a la curiosidad de la publicación de 
las listas. Decidimos que un buen desayuno era aquello que nos me-
recíamos, lo que nos hacía falta para comenzar bien esta bella y 
emocionante mañana de trabajo. 

—¿Ya viste el humor con el que llegó René? —preguntó Tina, 
mostrando fiel desagrado. 

—Sabes que no me gusta siquiera mirarlas. Siento que me co-
men con la mirada —respondí, refiriéndome a un grupo especial de 
sobrecargos. Altaneras y mimadas. 

—Las odio —gruñó Tina, tomando un sorbo de su café. 
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—Yo odio la comida de aquí. —Mis hombros se encogieron—. 
Pero, no hay más por hacer. 

La hora del regreso a la aerolínea se plasmó en nuestro reloj, 
ambas caminábamos con el café en mano, tranquilas atravesábamos 
los amplios y saturados pasillos del aeropuerto. 

—Oh, ¡santo cielo! —exclamó Tina en secreto, quedando petri-
ficada, tal cual estatua—. Detenme la quijada que se cae hasta el 
suelo. 

Me eché a reír y fue inevitable el contenerme; ella siempre con 
sus ridiculeces. 

— ¿Qué acabas de decir? 
—Tu nuevo piloto se ve de maravilla esta mañana —soltó y co-

menzó a echarse aire con la mano, como si aquel hombre le hubiese 
robado el aliento—. Dichosa tú que lo tendrás tan cerca seis mara-
villosos meses. —Suspiró enamoradiza—. Oficialmente, te odio. 

Negué divertida, Tina solía exagerar las cosas de manera cons-
tante. Sin embargo, decidí dirigir la mirada hacía el lugar en el que el 
susodicho se encontraba. Lo que mis ojos toparon, no tiene expli-
cación. 

— ¿Es él? —pregunté, sintiendo cómo el aliento se me escapa-
ba; el café estuvo a punto de resbalarse de mi manos gracias a la 
impresión que ese sujeto causó en mi interior. 

Tina soltó un ruidoso y enamoradizo suspiro. 
— Te dije que era un bombón. 
Debo admitir, Tina no estaba exagerando esta vez. Veía a un pi-

loto de gran porte, único, serio, recatado, atractivo... (Entre muchos 
otros adjetivos calificativos positivos), atravesar los pasillos. Pasó 
por un lado de nosotras, y ni siquiera nos miró. 

—¿Te has dado cuenta de lo altanero que parece? 
—¿Eso interesa? Es un cuerpo listo para Playboy —respondió 

mi amiga, sin despegar una absurda mirada sobre el cuerazo que 
significaba aquel hombre. 

Tan solo pude poner mis ojos en blanco. 
— Te avisaré qué tal. 
—Te odio amiga, te odio. Sino lo haces tuyo, ¡te asesino! —

murmuró, retrocediendo lentamente. 
—Mi mejor amiga me asesinará entonces, porque tengo novio 

—aclaré de nuevo con una amplia sonrisa. 
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Caminé entre los pasillos, lista para abordar nuestro avión, pero 
al pasar por una de las oficinas de coordinación, escuché cómo Bet-
tany rogaba al gerente un cambio de piloto. 

—Vamos, Frank. ¡No te cuesta nada!, sólo cambia mi nombre. 
—Lo siento Bett, pero las cosas ya están hechas, y las listas ya 

pasaron a los técnicos administrativos. Prometo acomodarte donde 
quieras el próximo semestre. 

—¡Quiero viajar con Mouque! —chilló. 
—Que no, Bettany —dijo el jefe de área con determinación, ini-

ciando su viaje hacia lo que sus responsabilidades le deparaban, y 
dejando a la pobre y mimada Bettany ahí, sola con el coraje brotan-
do por sus poros. 

Ella se giró con molestia. Su mirada se topó con la mía y mostró 
odio puro, celos, coraje. Yo no hice nada más allá de mirarle a un 
par de metros de distancia. Soltó una bocanada de aire y se fue. 
Fantástico, otro motivo más para que ese trío de brujas me detestara 
sin siquiera pedirlo. 

Entré al avión, mis compañeros sobrecargos ya estaban ahí: Os-
car y Melissa. Prácticamente, apenas nos conoceríamos. Me gusta-
ban esos comienzos, en los que todo era nuevo, «empezar de cero». 
Conocer nuevas personas siempre lo era, en especial para mí. Lidiar 
con la gente de siempre en ocasiones hacía de tu vida una monóto-
na rutina. 

Después de comprobar los procedimientos de emergencia, 
mientras acomodábamos las bebidas en el carrito de los alimentos, 
el piloto y el copiloto hicieron su entrada triunfal al avión. Mi mira-
da se topó con la de él, haciéndome sentir escalofríos instantáneos, 
mi cuerpo tenso. 

¿Qué fue eso, Camile? 
—Buenos días. — Escuché su voz por primera vez; era impo-

nente, y estoy segura de que Tina se hubiese desmayado al momen-
to. 

—Buenos días, colegas —saludó el copiloto en tono ameno, con 
una alegre sonrisa. 

Entraron a la cabina. Mi mirada quedó estancada en aquella 
puerta blanca. No podía dejar de observarla, aunque estuviese sella-
da. 
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—¿No ayudarás? —preguntó Oscar entre risas. Algunos minu-
tos bastaron para darme cuenta de lo agradable que resultaba; y su 
cabello negro junto a esos ojos verdes danzantes lo respaldaban. 

—Ah, yo... claro. 
Continuamos verificando el perfecto estado del avión para brin-

dar el mejor servicio a nuestros pasajeros. Este era el propósito de 
nuestro trabajo. La ronda transcurría normal, tranquila y divertida 
entre nosotros, al menos hasta que nuestro piloto decidió salir de la 
cabina un momento. Para mi suerte, Oscar y Melissa se encontraban 
en la parte trasera del avión, fui su única opción. 

—Disculpa, ¿podrías hacerme un importante favor? —La gran 
formalidad en el tono de voz me erizó la piel. Se escuchaba bastante 
profesional para mi gusto. 

—Por supuesto. — Las palabras parecieron salir tan sencillo de 
mi boca, pero antes hubo una gran guerra interna de nerviosismo. 

—El asiento 5A en la primera clase estará ocupado por una mu-
jer. —Hizo una corta pausa—. ¿Podrías entregarle esto? —terminó 
extendiéndome un sobre blanco. 

—Sí, yo... se lo daré. —Requerí morder mi labio inferior. Tomé 
el sobre al momento y lo presioné contra mi pecho antes de alzar la 
mirada y sonreír. 

—Gracias. —Sus ojos se clavaron sobre los míos al pronunciar 
aquella corta palabra. Intenté mantener la mirada, pero me fue im-
posible. Sentí una gran presión. ¿Por qué? Era uno de los misterios 
que la vida guardaba. 

Él estaba decidido a entrar nuevamente en la cabina, pero inte-
rrumpí sus planes con la suave voz que poseía. 

— Mi nombre es Camile, Camile Ferrer. 
Lo hice detener. Giró un poco, mirándome por sobre el rabillo 

de su ojo, había confusión y extrañeza en él y me obligó a sentir un 
pinchazo en el pecho. Decidió girar por completo y su seria mirada 
me observó. 

— Un gusto, Camile. Bred Mouque. —Asintió, y ahora sí, nada 
lo detuvo para entrar al pequeño lugar en el que su magia cobraría 
vida. 
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CAPÍTULO 2 
“IDEÁTICA” 

    Camile 

 
 
 
 
 
Las personas abordaban el avión, nosotros saludábamos amable-
mente a cada una de ellas. Me permití estar concentrada en el asien-
to 5A de la primera clase. Una torpe intriga corría por mis venas 
con deseos voraces de conocer a la dueña del lugar, sin embargo,  
nadie parecía tener las agallas de sentarse ahí. Cada vez el número 
de personas que subía disminuía más y más, hasta que por fin, pude 
notar que el asiento era ocupado por una señora, tal cual lo había 
dicho Mouque, asemejando una mediana edad y de un porte elegan-
te, muy parecido al que él poseía, ese mismo que lograba cautivar a 
las personas que pasaban a su lado. 

El avión encendió sus motores. Las pantallas se activaron y no-
sotros comenzamos con la demostración de seguridad. Una vez 
terminada, revisamos que todo estuviese en orden mientras el avión 
iniciaba el vuelo. Admito que el nuevo piloto tenía una excelente 
manera de despegue. 

Cuando el avión se estabilizó, me dirigí a la dueña del famoso 
asiento 5A. 

—Buenos días. —Una amplia sonrisa me iluminó el rostro—. El 
piloto Mouque me pidió que le entregara esto. —Extendí el sobre. 

Ella observó el papel un momento antes de tomarlo y sonreír.  
—Muchas gracias, cariño. 
—Por nada, estamos a sus órdenes.  
Aterrizamos en Las Vegas, Nevada. Cuando todas las personas 

comenzaron a descender en aquel desespero que las invade cuando 
el avión apenas se ha detenido, como si los fuésemos a dejar vara-
dos ahí, la misma señora se acercó y me dio una simple hoja de pa-
pel doblada justo por la mitad. 

—Por favor, serías tan amable de dársela a mi hijo —pidió, y 
nuevamente una sonrisa me abordó.  
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—Por supuesto. 
El último pasajero salió y registramos el avión, asegurándonos y 

alistando todo para los siguientes clientes. Nuestro próximo destino 
era Dallas, Texas, y justo después, regresaríamos a casa: Los Ánge-
les, California. 

Sostenía la hoja entre mis manos y la curiosidad por desdoblarla 
era inmensa. Pero no, no podría hacerlo; sería como invadir su pri-
vacidad. No lo hice… al menos no yo. 

—¿Qué fue lo que te dio esa señora? —preguntó Oscar, siendo 
el informativo que al parecer acostumbraba. 

—Una nota para Mouque, es su madre.  
—¿Conoces a la madre de Bred Mouque? —No se molestó en 

esconder la sorpresa abismal que mis palabras le causaban. 
—No solía hacerlo, pero creo que a partir de hoy lo hago. 
—¿Y qué dice? —curioseó.  
—Es de Mouque, no mía. Pregúntale a él cuando se lo dé. 
—Vamos, Camile —Intentó quitármela, pero la alejé de él —. 

No seas aguafiestas.  
Una carcajada brotó desde lo más profundo de mi ser. 
—Ya te dije que si quieres saber, le preguntes cuando se la en-

tregue.  
Pero de un momento a otro, en un fugaz y ligero movimiento, él 

arrebató la nota de mí, comenzando una divertida y fastidiosa burla. 
—Basta, ya, no es gracioso —dije y él comprendió. 
—Está bien, está bien. —Sonriente, extendió su mano para en-

tregarme la hoja, sin embargo, por su agarre pude ver lo poco que 
había escrito en ella. 

«Gracias por las llaves, cariño. Las atesoraré. Espero verte pronto» 
Me sentí como si hubiese cometido un delito en aquel momento, 

el crimen del siglo ¡joder!  Especialmente al escuchar las siguientes 
palabras de Oscar. 

—Bien, Camile. —Ladeó su cabeza, señalando hacia la cabina—. 
Puedes hacer su encargo ahora mismo. 

Giré mi cuerpo en un sutil movimiento, logré ver cómo Bred 
Mouque salía del lugar donde su magia cobraba vida, a un punto de 
emprender viaje hacia el túnel. Mis piernas avanzaron tan rápido, 
que casi me hicieron salir corriendo del avión para lograr alcanzarle 


