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Prólogo

Artai

Eirian se lava las manos mientras meto al señor Thompson de 
nuevo en su celda, creo que vamos a tener que habilitar un 
cuarto solo para él con algunos aparatos médicos si queremos 
que siga vivo por un tiempo.

—¿Lo sabe ya Kiara? —pregunto tirando el cuerpo casi muerto 
de ese tipo.

—No, su embarazo está muy avanzado y no la quiero 
molestar con tonterías.

—Torturar a su padre cada día desde hace cuatro meses no es 
algo a lo que yo llamaría tontería.

—No es su padre.
—Biológicamente hablando sí.



Mi hermano gruñe y yo sonrío levantando las manos en señal 
de paz.

—Sabes que eso me importa una mierda, pero ella quizás 
quiera hablar con él.

—No lo sé, es probable que lo mate el día que mi hija nazca, 
no quiero que ella viva en un mundo donde existan personas 
como él. Pensé que arrasar su ciudad, quemarla hasta los 
cimientos, sería suficiente, pero no lo es.

Le sonrío de nuevo, estoy de acuerdo con él.
—Quédate a cenar, Kiara ha hecho lasaña.
Asiento encantado, me gustan las cenas familiares que 

tenemos desde que Kiara está en nuestras vidas. Subimos por 
el ascensor privado hasta su oficina y veo al entrar que mis 
otros dos hermanos están con su copa de tequila en el sofá, 
esperándonos.

—¿Nunca vais a llamar antes de venir? —pregunta Eirian 
moviendo la cabeza.

—¿Dónde estaría la gracia, hermanito?
—Kiara nos ha invitado a cenar, ha hecho lasaña —contesta 

Niall.
Kalen y Niall adoran a Kiara, se ha convertido en un miembro 

importante de esta familia y que lleve a nuestra sobrina dentro 
nos da esperanza a los demás. Sobrina, sonrío. Es gracioso, no 
saben el sexo, pero Eirian está empeñado en que será niña 
como castigo por todas las mujeres a las que ha usado. Espero 
que sea niño o va a tener un infierno de vida como esa niña se 
parezca un poco a su madre.

—¿Algún espíritu que no veamos, hermanito? —pregunta 
Kalen mirando alrededor.

Kalen tira el vaso de tequila y Eirian lo fulmina con la mirada, 
él se encoje de hombros y se levanta.

—Vayamos a ver si necesita ayuda —indica Eirian rodando los 
ojos—. ¿Cómo están las cosas con Marla?

—Ella está cabreada por ser retenida en su ciudad, pero dudo 
mucho que Caiden la deje fuera de su vista —se ríe Kalen.

—Kiara no me va a dejar vivir hasta que logre sacarla de allí 
—se queja Eirian.

—Estás jodido —dice Niall dándole un par de palmadas en el 
hombro.

—Lo sé.
—Límpiate esa sangre del cuello si no quieres que ella 

sospeche —se burla Kalen pasando por su lado hacia la puerta 
que comunica su casa con el despacho.

Cuando entramos huelo la deliciosa lasaña casera de Kiara, 
puedo oír las tripas de Eirian rugir. Las mías también, torturar 



siempre me da hambre. Kalen es rápido y va hacia nuestra 
cuñada, cogiéndola desprevenida y haciéndola gritar por la 
sorpresa.

—Kalen —le advierte Eirian—, no está para sustos.
Le señala la tripa y ella le mira enfadada.
—Ya sé que soy solo tripa, pero deja de decirlo a todas horas.
Nop, definitivamente si es niña la vida de mi hermano no va a 

ser tan fácil.
—Creo que hoy alguien no folla —se burla Kalen y Eiran le 

lanza un jarrón que tiene a su alcance, lo atrapa sin problemas 
y le sonríe.

—¿Sabes qué le ocurre a Artai? —oigo a Niall preguntar por lo 
bajo a Eirian creyendo que no los oigo.

Ruedo los ojos y salgo a la terraza. Eirian me sigue un 
momento después. Es el mayor y siempre está pendiente de 
todos nosotros.

—Siempre me han gustado estas vistas, aunque necesito 
deshacerme de esa gárgola —comenta mirando la estatua de 
piedra a la que Kiara se ha subido dos veces.

—¿Puedo hacerte una pregunta? —le digo sin mirarlo.
—Para eso he venido.
—Has venido porque Niall te ha enviado. —Quiero que sepa 

que los he oído
—Dispara —contesta ignorando mi respuesta.
—¿Puedo oler a Kiara?
En un latido me coge por el cuello y veo en sus ojos que le 

cuesta no apretar.
—Relájate, Eirian, no es lo que crees.
—Explícate porque no encuentro un buen motivo para no 

seguir apretando.
—Creo que cuando estuvimos en la ciudad donde tenían 

secuestrada a Kiara olí a mi Irpasiri.
—¿Qué? —preguntan Niall y Kalen asomando sus cabezas a la 

vez.
Eirian rueda los ojos y me suelta.
—Cuéntanos todo —le pide Kalen.
—No sé cómo explicarlo, noté un olor que me hizo 

estremecerme, pero era mínimo y necesitaba concentrarme en 
la situación. Cuando salimos de allí no pude localizarlo.

Fue un momento, pero estoy seguro de que no me lo imaginé, 
era un olor que me atraía, que me llamaba.

—Kiara huele a almendras y gasolina, ¿qué oliste? —pregunta 
Eirian un poco tenso.

Kiara es un tema delicado.
—Canela y rosas.



—Curiosa combinación —murmura Niall.
—Lo curioso es que hoy lo he vuelto a oler.
Su declaración les pilla por sorpresa y me miran atónitos.
—¡Eirian! —llama Kiara desde la cocina y en un segundo está 

a su lado.
Los tres estamos escuchando mientras la observamos desde 

la terraza. Ella deja el teléfono en la encimera y lo mira seria.
—¿Qué pasa? —pregunta Eirian.
—Jamie me ha llamado, está abajo con dos mujeres que dicen 

que necesitan mi ayuda.
Miro a Niall y Kalen.
—¿Y? —se reitera Eirian.
—Le han dicho que han venido siguiendo las cruces.
—Eso no tiene sentido.
—Sí para mí. Por su descripción son las dos mujeres que me 

ayudaron a salir de la casa donde me tenían retenida.
Nos habló de ellas.
—¿La ciega y la sirvienta? —pregunta Kalen uniéndose a la 

conversación.
—Sí. Están subiendo.
—¿Crees que es seguro? —me pregunta Eirian y no lo sé con 

certeza.
—Sabes que descubrimos que la ciega es tu prima por parte 

de padre —interviene Niall—, y que no hemos encontrado a su 
padre ni al médico que estaban en la casa.

—Lo sé, pero ellas me ayudaron, no puedo darles la espalda 
—murmura Kiara.

—Bien, pero te quedarás detrás y cualquier mínima sospecha 
las sacaré fuera —le aclara Eirian a Kiara.

La puerta suena y sé que Jamie está aquí. Son dos mujeres 
que supuestamente ayudaron a Kiara, pero no me voy a 
arriesgar, y menos cuando una de ellas es hija del que nos 
quiere muertos.

Kalen y Niall están uno a cada lado de ella, Eirian delante de 
su mujer y yo frente a la puerta; cuando se abre, Jamie pasa el 
primero e indica con la mano a las dos chicas que entren.

En el momento en que ambas se plantan frente a mí me 
tenso. No puede ser. Es ella. Está aquí. Me quedo helado un 
instante hasta que veo que Jamie se mueve demasiado cerca de 
mi mujer.

—Jamie, apártate de ellas —gruño dispuesto a saltar sobre él 
si no me hace caso.

Jamie me mira tratando de entender qué pasa, pero ahora 
mismo no puedo hablar, solo quiero verlo lejos de ella.

—Artai, ¿qué ocurre? —me pregunta Eirian.



Lo miro por encima del hombro con mis colmillos bajados y 
los ojos negros y le contesto, solo una frase, ellos lo 
entenderán.

—Ella huele a canela y rosas.

Necesito tomar aire

Artai

La veo de pie, junto a esa otra chica, y noto como se me para 
la respiración. Es ella, huele a rosas y canela.

—Jamie —le digo sin dejar de mirarla—, no te lo voy a repetir, 
apártate de ella.

Mis hermanos me miran expectantes y Kiara, al igual que 
Jamie, tiene cara de sorprendida por mis palabras.

—Hazle caso, amigo, y aléjate de ellas —le recomienda Eirian.
—¿Qué está pasando? —pregunta Kiara a su marido, que 

ahora está a su lado en modo guardián.
Nunca le haría daño a Kiara, pero Eirian es muy protector con 

su mujer y el embarazo no ha hecho más que intensificar eso.
—Ven aquí —ordeno a la mujer que no puedo dejar de mirar, 

pero ella no se mueve.
Me observa agarrando la mano de su amiga mientras esta le 

susurra algo al oído.
—Artai, relájate, la estás asustando —murmura Niall a mi 

lado.



Lo miro con el ceño fruncido y él me dice sin palabras que 
tengo que calmarme. Pero no puedo, es algo superior a mí. 
Debería decirle que está tomando todo mi autocontrol no 
cogerla en brazos y sacarla de esta casa para que estemos a 
solas. Supongo que esas palabras sí la asustarían.

—¿Qué ocurre? —pregunta ella con una voz dulce que solo 
dificulta más la tarea de intentar no arrastrarla como un 
cavernícola a la cueva.

—Creo que es mejor que nos vayamos, Cala —dice la chica a 
su lado—. Hay un tipo enorme que nos está mirando muy raro.

—¡No! —rujo dando un paso al frente. Y de pronto, Kiara se 
interpone en mi camino.

—No sé qué te pasa, Artai, pero ellas me ayudaron y no las 
voy a dejar fuera solo porque a ti no te gusten —me encara mi 
cuñada.

La miro confundido por sus palabras. ¿Qué no me gusta? 
Joder, lo está entendiendo mal.

—Necesito tomar aire —digo dándome la vuelta—. Por favor, 
Kiara, no dejes que se vayan.

Y tras esto salgo de allí en dirección al balcón. Tengo que 
calmarme y sé que no puedo hacerlo con ella delante. Oigo 
como las chicas entran y mis hermanos me siguen. Puedo oír 
las voces femeninas dentro de casa y la de Jamie junto a ellas. 
Quiero volver y sacarlo de allí, pero al girarme me topo con mis 
tres hermanos que me miran con una sonrisa en la cara.

—Vaya, vaya, el guerrero frío y calculador quiere pintar 
corazones —se burla Kalen.

—Joder, no lo hubiera creído si no hubiera estado aquí —
continua Niall—. ¿En serio no puedes controlarte?

—No puede, y no os riais; vuestro turno va a llegar y 
entonces seremos nosotros quienes nos divirtamos a costa de 
vuestros patéticos culos —interviene Eirian.

—¿Esto sentiste con Kiara? —pregunto entre confundido y 
enfadado.

—Sí, y vosotros me pedisteis que me mantuviera alejado de 
ella por una jodida semana —contesta Eirian en un tono de 
venganza que no me gusta.

—Debo reconocer que los ojos oscuros de nuestra nueva 
cuñada son muy sexis —insinúa Kalen para irritarme.

—No es la morena —farfullo.
—¿Qué? —pregunta Niall que no me ha oído bien.
—Que no es la morena, es la rubia la que huele a rosas y 

canela —le explico.
—¿La ciega?
Lo miro sorprendido por sus palabras.



—Hermanito —se burla Kalen—, ¿no te has dado cuenta de 
que es ciega?

Miro hacia dentro y veo a las chicas hablar, Jamie no está 
cerca lo cual agradezco. Observo a la rubia y no parece ciega, 
pero entonces hace un gesto con la mano buscando la de Kiara, 
que está frente a ella, y me doy cuenta.

—No ve —susurro.
—No, según me dijo Kiara ella la ayudó a salir de la casa 

donde la mantenían retenida. Todo estaba a oscuras y se movió 
como si el sol iluminase toda la estancia —me explica Eirian.

—Increíble —murmuro.
Las observo sentadas en el sofá y veo como Kiara sostiene su 

brazo y levanta la manga del jersey. Mi chica tiene una venda 
sucia y cuando se la quitan veo una herida que sangra un poco. 
Llego hasta ellas en un segundo y la amiga se sobresalta, pero 
ella no, mi mujer no se altera.

—¿Qué te ha pasado? —pregunto poniendo mi mano sobre su 
brazo.

Siento un cosquilleo recorrer mis dedos al contacto con su piel 
y noto como a ella se le corta la respiración.

—Hace unas noches un grupo de hombres trataron de… —La 
voz de su amiga se apaga.

—Creyeron que éramos dos mujeres indefensas —continúa mi 
preciosa chica rubia—, pero no lo somos.

Asiento como si ella pudiera verme y ruedo los ojos ante mi 
estupidez. Toco la herida con mis dedos y ella da un pequeño 
respingo de dolor, pero no dice nada. Aprieta los dientes.

—No tiene buena pinta —dice Kiara a mi lado.
—¿Hay algún médico al que podamos ir? —pregunta ella sin 

apartar su brazo de mi mano—. Uno barato, si es posible.
—No es necesario, puedo solucionarlo ahora mismo —

contesto en un susurro ronco.
—Cala, no me gusta cómo te está mirando este tipo —

murmura su amiga como si no le importara que pudiese oírla.
—Cala —repito en voz alta, más para mí que para los allí 

presentes—. ¿Así te llamas?
Ella asiente.
—Es bonito —continúo ignorando que todos a nuestro 

alrededor nos miran—. ¿Me dejas ayudarte?
Ella inclina su cara hacia un lado frunciendo el ceño.
—¿Cómo me quieres ayudar? Ni siquiera sé tu nombre.
—Artai —contesto besando su mano.
Aspiro hondo al hacerlo y su olor me eriza la piel. Joder, estoy 

sintiendo más con su mano entre mis dedos, que con mi polla 



enterrada en cualquiera de las mujeres que he tenido hasta 
ahora.

—¿Artai Banes? —pregunta y yo sonrío.
—Así es. ¿Sabes quién soy?
Ella sonríe y me emociona darme cuenta de que, en mi larga 

vida, jamás una mujer me ha impresionado con una sonrisa 
como lo está haciendo ahora mismo Cala frente a mí.

—Eres uno de los vampiros más poderosos, junto a tus 
hermanos lleváis las riendas de Ciudad V —contesta.

—¿Eso es bueno o malo? —sigo interrogando.
—Aún no puedo contestarte.
Asiento con la cabeza.
—Tienes razón. Quizás si me dejas ayudarte la balanza se 

incline hacia el lado bueno. —Ella pone cara de estar 
pensándolo—. ¿O es que no te atreves?

Sus ojos se entrecierran con desafío en ellos. No le gusta que 
la tilden de cobarde y, aunque por el temblor de su cuerpo 
puedo ver que tiene miedo, prefiere soportarlo a dejar que los 
demás lo vean.

—Muy bien, ayúdame —contesta finalmente subiendo su 
brazo.

Sonrío y me relamo pensando en el sabor que voy a probar. 
Me gusta la sangre humana, pero esta, el olor que tiene, 
simplemente me llama. Como si hubiese sido hecha para mí.

Me pongo duro solo de pensar en tocar su piel con mi lengua 
y trato de no reparar en todos los que están observando la 
escena. Me inclino y paso la lengua muy lentamente por su 
brazo, sobre la herida. Necesito respirar muy hondo para no 
soltar un gemido de placer cuando su sangre entra en mi boca. 
Es poca, apenas es una herida superficial, pero en mis tres mil 
años de vida no he probado nada tan delicioso.

Cuando termino levanto la cabeza, veo sus mejillas 
sonrosadas y huelo que a ella este momento no le ha sido 
indiferente. Joder, quiero sacarla de aquí, meterla en mi cama y 
follarla hasta que no pueda ponerse de pie en una semana.

—Asombroso —murmura la amiga a su lado.
Cala pasa sus dedos por donde antes estaba la herida y su 

cara de sorpresa es increíblemente dulce. Quiero inclinarme y 
pasar mi lengua por sus labios, pero me contengo cuando oigo 
su estómago rugir.

—Lo siento —se disculpa bajando su cara avergonzada.
—Llevamos casi dos días sin comer —explica la amiga.
Una furia se apodera de mi pecho y quiero destrozar cosas. 

Pensar en ella pasando hambre hace que enloquezca.



—Entonces habéis llegado en el momento indicado —señala 
Kiara—. Estaba a punto de servir lasaña. Voy a terminar de 
preparar todo y ver si Jamie quiere quedarse a la cena, le he 
mandado un mensaje.

Esto último lo dice mirándome, pero la ignoro. Ni siquiera me 
he dado cuenta de cuándo se ha ido.

—¿Podemos ayudar en algo? —pregunta la amiga.
—No es necesario, vosotras solo sentaos a la mesa cuando os 

diga —contesta Kiara son una gran sonrisa—. Perdona, ¿cuál es 
tu nombre?

—Laurie —contesta la morena sentada junto a mi mujer—. Y 
disculpa si te traté mal…

—Eso es pasado —le corta Kiara—. Sé que hay que sobrevivir 
y eso es lo que estabas haciendo.

Laurie le da una sonrisa tímida a Kiara y decido que, de 
momento, me cae bien.

—¿Qué pasó después de que me ayudarais a salir? —pregunta 
Kiara antes de que yo lo haga.

Observo a Cala un instante, que está a punto de llorar, pero 
finalmente se recompone y habla.

—Cuando se dieron cuenta de que no estabas mi padre se 
enfadó muchísimo —comienza a hablar Cala—. Es uno de los 
que estaba en el salón con el médico cuando las luces se 
apagaron.

Kiara asiente y yo quiero preguntar demasiadas cosas, pero 
me contengo y la dejo que siga hablando.

—Me castigó, pero logré recuperar su confianza y nos 
escapamos.

—¿Qué te hizo? —pregunto, incapaz de seguir callado.
Cala no dice nada y es Laurie quien habla.
—Ella no me delató, si lo hubiera hecho ahora mismo estaría 

muerta —explica con orgullo.
—No estabais cuando os fuimos a buscar —interviene Eirian.
—Mi padre, al darse cuenta de que Kiara no estaba, decidió 

iniciar el protocolo de evacuación. Sacaron todo de casa, 
incluidas a nosotras, y nos metieron en un camión. Había varios 
si no me falló mi oído.

—¿Cómo te castigó? —insisto.
Sé que ella está tratando de eludir responderme, pero no la 

voy a dejar.
—Durante la semana que duró el viaje solo me alimentaban 

con un trozo de pan y un vaso de agua cada dos días.
Gruño y Cala se sobresalta a mi lado.
—¿Dónde os llevaron? —pregunta Niall.



—Perdonad, pero al principio me cuesta saber cuántos sois. 
¿Podéis decirme vuestros nombres? —pide Cala haciendo que 
todos nos miremos.

—Yo soy Artai —digo a su lado.
—Y yo Eirian.
—El vampiro de Kiara, ¿no? —pregunta.
Mi hermano asiente y Cala se ríe.
—Supongo que has asentido con la cabeza.
—Sí —responde mi hermano algo avergonzado mientras le 

doy una mirada asesina —. Lo siento.
—No te preocupes, prefiero que la gente se olvide de que no 

puedo ver a que esté constantemente recordándomelo.
—Yo soy Kalen y el que os ha preguntado dónde os llevaron 

es Niall.
Cala asiente y mira a su alrededor como si pudiera ver algo. 

Luego cierra los ojos un instante y respira.
—Falta uno, el que se llama Jeremy creo.
—Jamie —le corrige Kiara—. Ahora vuelve, necesitaba hacer 

una cosa antes de comer, pero me ha dicho que regresaba 
enseguida para cenar con nosotros.

—Genial, gracias a él hemos podido llegar hasta ti, los 
guardias de abajo no nos querían dejar pasar de la puerta —
contesta con una sonrisa Cala.

Me apunto mentalmente revisar los vídeos de seguridad y 
patear el culo de cualquiera que haya puesto una mano encima 
de Cala.

—Aún no nos has dicho qué pasó después de que Kiara saliera 
—insiste Niall y lo miro con mala cara.

Laurie también lo mira mal, pero Cala sonríe.
—Nos llevaron a unas instalaciones de la Organización —

contesta con cautela.
—¿Dónde estaban? Y ¿cómo es que habéis llegado hasta aquí 

si eres la hija de uno de esos hombres? —la interroga Niall.
—Niall —siseo para que no la agobie.
—No, Artai. Ellas han llegado de la nada y sinceramente no 

me fío —contesta mi hermano, al que le voy a dar un puñetazo 
como no se calle.

—Tampoco necesitamos que te fíes —le desafía Cala 
levantándose y mirando en su dirección como si pudiera verlo.

Me gusta que tenga carácter.
—Todavía no has contestado a la pregunta, empiezo a 

cansarme de que seáis tan esquivas —insiste Kalen—. ¿Dónde 
os llevaron?

Aprieto mi puño para contenerme. Sé que ellos tienen razón, 
pero no me gusta como la están tratando.



—¿Y por qué debería decírtelo? ¿Por qué confiar en ti? —le 
pregunta Cala, irritada por el tono que ha usado mi hermano 
para hablarle.

—Viniste aquí —contesta Kalen con autosuficiencia.
—Pero no a buscarte a ti. A ninguno de vosotros en realidad. 

La única con quien vamos a hablar es con Kiara, el resto no nos 
interesáis.

Definitivamente me gusta su carácter.
—Qué bien me caes —se ríe Kiara—. Ya era hora de que otra 

mujer pusiera a estos hombres en su lugar. Que sean tan viejos 
los hace insufribles a veces.

—Apuesto a que están encantados de conocerse —replica Cala 
y no puedo evitar sonreír.

—Cala, compórtate. Tú no los ves, pero te aseguro que son 
enormes —susurra Laurie antes de agregar—: y vampiros.

—¿Y? —contesta ella desafiante.
Kalen se acerca a ella y le susurra.
—Y que deberías tenernos algo de miedo, nos importa una 

mierda quién sea tu papi.
En un segundo estoy delante de Cala tapándola con mi cuerpo 

y con los colmillos abajo gruñendo a mi hermano. Kalen se ríe, 
levanta las manos y se retira. Cala pone una mano en mi brazo 
y me calma como jamás nadie ha hecho. La miro y su cara 
serena hace que me tranquilice.

—Tranquila, no tienes nada que temer —le aseguro.
—Creéis que lo peor que me ha pasado es quedarme a solas 

en mi oscuridad. —Ella menea la cabeza—. Pero para que lo 
sepáis, mi oscuridad y mi soledad son mi lugar seguro.

Sus palabras envían un escalofrío por todo mi cuerpo. ¿Qué 
quiere decir con eso? Miro a mis hermanos y ellos tienen la 
misma cara confusa que yo.

—Puede que Cala haya sido criada como una más de ellos, 
pero no lo era —dice Laurie ayudando a sentar a Cala de nuevo 
en el sofá—. Siempre la han menospreciado por quien era su 
madre, él único que la quiere es su padre.

—Un padre que sabemos que es parte de algo bastante jodido 
—continua Cala—. Mi condición les ha hecho subestimarme y 
con ello he logrado enterarme de cosas que… Cosas terribles.

—La verdad es que nuestros padres son una joya —comenta 
Kiara tratando de aligerar el ambiente—, pero me alegro de 
saber que tengo una prima como tú.

—¿Prima? —preguntan Laurie y Cala a la vez.
Kiara nos mira antes de contestar.
—Sí, tu padre y el mío son hermanos. ¿No lo sabías?
Cala niega con la cabeza.



—Sé que mi padre tiene tres hermanos, conozco a todos. 
¿Cómo se llama tu padre?

—Samuel Thompson —contesta Kiara en un susurro.
Cala asiente en reconocimiento.
—Es el más tranquilo de los cuatro. Mi padre se cabreó 

muchísimo con él cuando cambió su apellido por el de 
Thompson, pero su suegro se lo exigió para heredar.

—¿Se supone que el padre de Kiara es el tranquilo? —
pregunta Kalen asombrado.

—Sí, es el único con el que mi padre me dejaba a solas. Con 
los otros dos no, soy basura para ellos y disfrutan haciéndomelo 
saber. Mi tío, nuestro tío Lester, es despiadado; y luego está 
Robert que no es muy inteligente pero sí cruel. Bueno y mi 
padre, que ya lo conoces.

Gruño enfadado. Cala es dulce, pero si el psicópata de su 
padre no la quería cerca de sus propios hermanos no quiero 
imaginar qué le han llegado a hacer a ella. Aunque tampoco 
importa, los voy a matar solo por el hecho de que a Cala le 
tiembla levemente la voz cuando los nombra. Son muertos 
caminando hacia su tumba.

—Sí, Joe, yo también lo creo —dice Eirian mirando hacia un 
lado del salón.

—¿Quién es Joe? —pregunta Laurie.
—Supongo que es una de las dos personas que están allí 

calladas —contesta Cala señalando un lado de la habitación.
Todos miramos hacia allí, pero no vemos a nadie.
—¿Puedes verlos? —pregunta Eirian.
—No exactamente. Sé que están allí, distingo algo las formas. 

Es complejo, pero siento de algún modo su presencia y sé que 
están allí. ¿Por qué?, ¿ocurre algo malo?

Todos nos miramos confundidos sin saber qué decir.
—Cala, allí no hay nadie —susurra Laurie a su lado que sigue 

mirando el hueco vacío.
—Sí, hay dos personas —se reafirma.
—En realidad Cala dice la verdad, solo que no podéis verlas —

interviene Kiara—. ¿Es posible que ella vea fantasmas también?
—¿Fantasmas? —pregunta Laurie claramente asustada.
—Creo que los veo, bueno, que los siento. Desde niña he 

podido hacerlo; supongo que al eliminar uno de mis sentidos de 
la ecuación los demás se han intensificado. Al menos estos no 
me dan miedo, no demasiado.

—Es posible —murmura Kalen.
—Pero ¿puedes hablar con ellos? —pregunta Cala—. Siempre 

he creído que podía sentirlos, demasiadas coincidencias que no 
encajaban, pero nunca he podido comunicarme.



—Es algo complicado de explicar —contesta Kiara—, pero sí, 
puedo hablar con ellos y, de hecho, uno de ellos te conoce. A las 
dos.

Laurie se queda blanca, pero Cala no se sobresalta, como si 
ya lo supiera. Entonces sonríe y mis ganas de besarla vuelven.

—He sentido algo familiar, pero no estaba segura. Cuando voy 
a sitios nuevos me cuesta adaptarme un poco a los sonidos y 
olores a mi alrededor.

—Es la chica de la que os hablé cuando estuve encerrada. Ella 
estaba conmigo, pero nadie más la veía, aunque eso no lo supe 
hasta mucho después —explica Kiara.

—¿Liana? —pregunta Laurie con voz temblorosa.
Kiara asiente.
—No es posible, ella murió hace años, antes de que siquiera 

nosotras llegáramos a esa casa —contesta Laurie mirando a su 
alrededor, como si haciendo eso pudiera evitar entrar en 
contacto si Liana así lo quería.

—Tranquilízate, Laurie —le pide Cala—, ella no está aquí para 
hacernos daño, ¿verdad?

—Así es —responde Kiara.
—¿Y quién es el otro? —vuelve a preguntar Cala.
—El único hombre al que he considerado un padre —contesta 

Kiara con una dulce sonrisa mirando hacia donde se supone que 
está.

Cala asiente y mira en la misma dirección que Kiara. 
Viéndolas juntas sí que puedo ver cierto parecido, aunque Cala 
es rubia de ojos azules, tiene una expresión en su rostro 
parecida a la de Kiara cuando mira a alguien con cariño.

—¿Qué te decía? —intervengo recordando de dónde ha venido 
toda esta conversación.

—Joe cree que es demasiada casualidad que dos mujeres que 
son familia sean las dos nuestras…

Eirian se calla para no decir la palabra Irpasiri y Kiara mira 
hacia mi hermano con una sonrisa feliz, pero este niega con la 
cabeza para que no pregunte. De momento no las conocemos y 
no sabemos cuál es el motivo de su aparición. Aunque me joda 
reconocerlo, podrían no traer buenas intenciones.

Llaman a la puerta cuando Cala va a preguntar a qué se 
refiere y respiro aliviado. Quiero hablar con ella de esto, pero 
quiero hacerlo a solas. Puede que mis hermanos necesiten algo 
más, pero yo sé que ella es mía y no me importan los motivos 
que la han traído hasta mí, solo sé que no voy a dejar que se 
vaya.

—Hola, tía Kiara —oigo a la pequeña Leara saludar y luego 
entrar corriendo hacia mí, abro los brazos como siempre para 



recibirla.
—Hola, pequeña —la saludo mientras la siento en mi regazo, 

junto a Cala.
—¿Qué hace la señorita Cala aquí? —me pregunta y me quedo 

sorprendido al ver que la conoce.
—Hola, Maggie, ¿eres tú verdad? —la saluda Cala extendiendo 

su mano para tocarla.
—Sí, pero ahora me llamo Leara —le dice la pequeña con una 

gran sonrisa.
Aprovecho para agarrar su mano con la mía y dirigirla hasta la 

niña. Ese contacto manda un escalofrío por mi piel y me hace 
querer rodearla con todo mi cuerpo para ver qué se siente.

—¿Cala? —pregunta extrañado el padre de Leara tras saludar 
a todos.

—Vaya, ¿así que tú eras el traidor? —Sonríe.
Me parece increíble que ella pueda reconocer por la voz a las 

personas.
—¿Os conocéis? —pregunta Niall entrecerrando los ojos.
Sé que no se fía de Cala.
—Él trabajaba para mi padre, llevaba la parte documental si 

no me equivoco. Pero ¿qué hace aquí Mag… Leara? —pregunta 
extrañada Cala.

—Es mi papá —contesta la niña feliz.
Laurie y Cala abren los ojos, atónitas por la respuesta 

inocente.
—¿Cómo es posible? Ella es una…
—Era —la corrige Ilan—. La he adoptado y es hija mía, por 

eso ahora se llama Leara y no Maggie.
Omite que realmente es hija suya por sangre, porque todavía 

la niña no lo sabe y eso traería muchas preguntas que 
contestar. Pero la decisión de reclutar a Ilan en vez de matarlo 
fue una gran idea. Él nos está ayudando mucho con los temas 
de la Organización, ha tenido acceso a documentos de los que 
jamás hubiéramos sabido nada de no ser por él. A cambio, le 
dimos lo único que él quería: poder vivir con su pequeña hija, 
tranquilos y lejos de los mismos que maltrataron a la niña antes 
de que nosotros llegáramos a su ciudad y arrasáramos con ella.

—Me alegro, Leara es una niña muy dulce —contesta Cala.
—Vaya, parece que ya estamos todos —dice Jamie entrando 

cargado de bolsas de pan que seguramente Kiara le ha 
mandado comprar.

Cala se levanta al oír su voz y lo mira, o al menos eso parece.
—Eres el que nos ha ayudado a subir antes, ¿verdad?  —

pregunta ella torciendo un poco la cara.
—Sí, soy Jamie.



Me tenso un momento.
—Quería darte las gracias por lo de antes.
—No hay motivo, lo hice encantado. Si necesitas algo más…
No me gusta que le agradezca nada, me tiene a mí. Gruño y 

mis hermanos se ríen mientras Jamie rueda los ojos.
—¿En serio? —pregunta dándose cuenta de la situación.
—En serio —contesto notando mis ojos oscurecerse.
—Cala, al tipo a tu lado se le han puesto los ojos casi negros 

y esa oscuridad se extiende por la piel debajo de sus ojos —
susurra Laurie asustada por cómo debo verme ahora.

—¿Has dicho Cala? —pregunta Jamie dando un paso hacia 
ella.

—Sí —contesto por ella.
—Igual te suena —dice Kiara acercándose—, ella vivía en la 

antigua casa de donde escapaste.
—Increíble —susurra Jamie.
—¿Qué pasa?, ¿la conoces? —insiste Kiara.
Jamie niega con la cabeza.
—A ella solo la vi una vez —contesta.
—No te recuerdo —interviene Cala.
—Sería difícil que lo hicieras, la última vez que te vi fue el día 

que naciste.

 

¿Es una broma?



Jamie

Hace 30 años…
Giro la pulsera que me regaló Liana mientras observo mi 

moto, sentado en los escalones traseros de la casa. Soy el 
primer niño en tener una, normalmente no te enseñan a usarlas 
hasta los catorce. Pero mis dueños vieron en mí una forma de 
ganar un dinero extra usándome para envíos en su tienda y a 
mí me encanta ir en moto.

—Hola, Jamie.
Me giro al oír la voz dulce de Samara. Ella siempre está 

sonriendo y me hace sentir un calor por dentro especial cuando 
me abraza. La gente dice que se le ha ido la cabeza, pero yo 
creo que simplemente no la entienden.

—¿Qué haces aquí solo?
Suelto un suspiro y me encojo de hombros.
—Pensaba en Liana.
—La echas de menos, ¿verdad?
Asiento.



—Ella te amaba, lo que pasó no es porque no lo hiciera. Ya lo 
entenderás cuando seas mayor.

Samara se sienta a mi lado con cuidado, está embarazada de 
casi nueve meses y su tripa es enorme. Me da un beso en la 
cabeza y revuelve mi pelo.

—Estás haciéndote un hombre. —Sonríe mientras me abraza 
haciéndome sentir ese calor por dentro.

—En dos semanas cumplo ocho años —contesto orgulloso.
Ella me mira y toca su tripa.
—Te prometo que voy a cuidar de ella cuando nazca —le digo 

besando su vientre y ella se ríe.
—No vas a poder, ella no va a venir a este mundo —dice con 

tristeza.
La miro confundido por el tono de sus palabras y entonces 

recuerdo algo que he querido preguntarle desde que mi 
hermana murió.

—¿Cómo sabías que ella iba a morir? —le pregunto mirándola 
a los ojos.

Ella revuelve mi pelo de nuevo y sonríe. Ella siempre sonríe.
—¿Te cuento un secreto?
Asiento entusiasmado de que un adulto confíe en mí.
—Puedo ver cosas que otros no ven, cosas que aún no han 

pasado —me susurra.
—¿Por eso me dijiste que me despidiera de Liana?
Samara asiente.
—Sí, cielo, la vi apagarse en una de mis visiones.
Me pongo triste al recordarlo, hace menos de dos meses y 

aún se forma un nudo en mi garganta cuando el momento viene 
a mi memoria. Mi hermana Liana era todo lo que tenía.

Siempre cuidó de mí, era unos pocos años mayor que yo y 
recuerdo que tenía una sonrisa preciosa, como la de Samara. 
Hasta que un día dejó de sonreír. Su cara era cada vez más 
triste, no quería salir a jugar conmigo. No quería hacer nada 
que no fuera atender la casa. Perdió la ilusión de vivir. Ella 
siempre me decía que algún día nos iríamos de allí para recorrer 
el mundo. Yo le prometí que lo haría por los dos el día que ella 
murió.

—¿Qué más has visto? —le pregunto curioso.
—Que no conocerás a mi bebé, al menos no a este —contesta 

tocando su vientre.
Su respuesta me asusta. ¿Iba a morir?, ¿me había visto 

morir?
—No tengas miedo, conocerás a mi hija, solo que no a la que 

llevo ahora en mi vientre.
Frunzo el ceño confundido.



—¿Te vas a algún lado?
Ella niega con la cabeza.
—No, pero ella ya se ha ido.
Sus palabras me confunden otra vez, no entiendo qué quiere 

decir. Ella se ríe al ver mi cara de desconcierto.
—Ahora no lo entiendes, eres demasiado joven, apenas tienes 

ocho años.
—Tú sólo tienes quince —me quejo.
—Y es por eso que aún no estoy preparada para traer a Cala 

al mundo. Ella vendrá cuando tú seas libre.
Las palabras de Samara se perdieron en mi memoria. Su hija 

nació muerta y la casa estuvo de luto un año entero. Siempre 
que podía le llevaba flores que cogía de jardines que no eran 
nuestros para hacerla feliz, y ella siempre me reñía por el miedo 
de que me pillaran robando, pero al tener una moto mi huida 
era rápida por lo que no tenía que preocuparme por ser 
atrapado.

El señor Rivers siempre la consentía en todo y, a pesar de que 
lucía el mismo tatuaje de esclavo que yo, nunca la trató como a 
una. Aunque siempre vi raro que tuviera relaciones con alguien 
tan joven como ella, apenas una niña, mientras que él era ya 
todo un hombre.

En el cuarto aniversario de la muerte de mi hermana, Samara 
se acercó a mí e hizo algo que cambió mi vida, algo por lo que 
nunca la olvidaré.

—Jamie —dice Samara besando mi cabeza y revolviendo mi 
pelo.

A pesar de que ya tengo doce años, todo un adulto entre los 
esclavos, ella me sigue tratando como al niño que ha visto 
crecer. Creo que cuando tenga cincuenta seguirá haciendo lo 
mismo, y me gusta.

—Parece mentira que ya hace cuatro años que Liana no está 
con nosotros.

Sé que eran amigas, tenían la misma edad.
—La sigo echando de menos —reconozco.
—Yo también.
Nos quedamos en silencio, uno al lado del otro, recordando 

momentos vividos con Liana y ambos tenemos una sonrisa en la 
cara. A pesar de que al final de su vida dejó de sonreír yo 
prefiero recordarla como la chica alegre que era, y sé que 
Samara también.

—Hay algo que nunca me he atrevido a contarte, pero es el 
momento de hacerlo —susurra Samara sin mirarme.

Me giro para tenerla frente a mí y espero a que continúe.



—Cuando el señor Rivers vio a tu hermana se quedó 
fascinado con ella, tenía una belleza única.

Lo recuerdo, Liana era como un ángel.
—Ella creía que acabaría siendo la señora de la casa y que así 

podría sacarte de la situación de esclavo para que fueras libre.
Sonrío, mi hermana siempre cuidaba de mí.
—Pero entonces llegué yo y el señor Rivers comenzó a fijarse 

en mí —murmura avergonzada—. Al principio no me di cuenta. 
Liana y yo pasábamos horas juntas haciendo las tareas y 
siempre que podía el señor nos libraba de ellas para pasar un 
rato con nosotras.

Recuerdo eso vagamente.
—Liana estaba segura de que él la amaba, pero la niña tonta 

en mí se creyó las palabras del señor. Él me buscaba para 
asegurarme que yo era única mientras se acostaba con tu 
hermana diciéndole lo mismo.

Menea la cabeza acordándose de esos momentos.
—Me dejé llevar y le prometí a Liana que si me convertía en la 

señora de la casa os iba a pagar la libertad a ambos, pero eso a 
ella no le valía; estaba enamorada, y cuando se enteró de que 
estaba embarazada del señor Rivers…

Miro sus ojos llenos de lágrimas y entiendo lo que quiere 
decir.

—Es mi culpa que ella no quisiera vivir más, le robé el amor 
del señor y eso la destruyó.

La dejo llorar un poco, tratando de entender las palabras que 
acabo de escuchar.

—¿Quieres decir que Liana se dejó morir de tristeza? —logro 
preguntar aturdido.

—Sí —contesta.
Trato de contener mis lágrimas, pero finalmente las dejo salir. 

Lágrimas de tristeza, de dolor, lágrimas de rabia. Debería 
haberme dado cuenta, pero ni siquiera sabía que el señor había 
tenido algo con ella o que Liana deseaba ser su mujer. ¿Tan 
ciego estaba?

—Siento no habértelo dicho antes, pero eras demasiado 
pequeño para ello. Creo que aún lo eres, pero tenías que 
saberlo.

—No es tu culpa, es ella la que me abandonó —contesto 
enfadado.

—No pienses así, ella te amaba.
—No lo suficiente.
—Jamie, no digas eso, ella…
—Voy a matar al señor Rivers por jugar con Liana —sentencio.
—No, por favor, no puedes hacerlo.



La miro indignado.
—¿Cómo es posible que lo defiendas? Os engañó a ambas, mi 

hermana murió por él.
—Es complicado.
—¿Lo amas? —pregunto tratando de encontrar algo de lógica.
—No, hubo un tiempo que pensé que sí… pero no.
—¿Entonces?
—Él tiene que ser el padre de Cala.
—¿Quién es Cala?
—La niña que traeré a este mundo.
—¿Estás embarazada?
Sé que tras el nacimiento de su hija muerta ella juro no 

volver a quedarse embarazada, al menos hasta el siguiente año 
en que hubiera una Luna de Sangre, para el cual aún quedaban 
unos diez según me enteré luego.

—Todavía no.
—No entiendo nada.
—¡Samara! —Oigo que el señor grita el nombre de ella 

buscándola.
—Ahora no te puedo explicar, pero confía en mí. Encuéntrame 

esta noche pasadas las doce en la puerta trasera, con las cosas 
importantes para ti metidas en una mochila; tengo un mensaje 
de Liana que darte.

Veo a Samara desaparecer y me quedo confundido por sus 
palabras. La gente dice que perdió la cabeza del todo tras la 
muerte de su hija y hasta ahora nunca lo había creído, pero me 
acaba de decir que tiene un mensaje de mi hermana muerta. 
Muy cuerda no puede estar.

Paso el día haciendo entregas con la moto y al llegar a casa 
estoy tan cansado que ni siquiera ceno. Me quedo dormido 
encima de la cama con la ropa puesta. Y sueño con Liana.

—Te echo de menos Liana —le digo abrazándola.
—Y yo a ti, perdóname por dejarte solo, por no ver que tú me 

hacías feliz.
—Te quiero —sollozo.
—Yo también te quiero, pero ahora debes despertar, Jamie, 

es hora de que vayas con Samara.
Me despierto de golpe y veo que faltan un par de minutos 

para las doce de la noche. Miro a mi alrededor confundido. Las 
camas de los demás esclavos que están junto a la mía se 
mueven al ritmo de las respiraciones acompasadas del sueño 
profundo. Froto mi cara y tengo una sensación en el pecho 
extraña. Como si lo que he soñado fuera real. Aún puedo oler a 
mi hermana en mi ropa, o quizás solo me esté volviendo igual 
de loco que Samara.



Me levanto y veo por la ventana como una figura femenina se 
mueve en la oscuridad, sé que es ella, va al punto de encuentro 
y decido que no tengo nada que perder, quizás unos azotes si 
me encuentran, pero nada que no pueda soportar. Cojo una 
mochila de las que uso para hacer reparto y meto en ella 
algunas cosas. Importantes ninguna. No tengo una fotografía de 
mi hermana y lo único que me queda es su pulsera. Pero por 
algún motivo que no entiendo meto algunas prendas de ropa, 
como si Liana me susurrara al oído que tengo que hacerlo.

Bajo con cuidado y salgo por la puerta de atrás, me pego a la 
pared y camino hasta llegar al punto de encuentro. Samara me 
está esperando junto a mi moto.

—Me alegra verte —susurra.
—Aún no sé qué hago aquí.
—Lo que te he dicho antes es cierto. Liana habló conmigo a 

través de mis visiones.
Definitivamente está loca.
—Lo hizo tras su muerte, para asegurarse de que yo te iba a 

cuidar y lo ha vuelto a hacer hoy.
—¿Y qué te dijo hoy? —pregunto algo escéptico.
—Que era el momento de que te fueras de aquí.
Suelto una carcajada que ahogo poniendo mi mano en la 

boca. Está mujer necesita ayuda mental.
—Puede parecer una locura, pero Liana me dijo que tenías 

que salir de aquí hoy mismo.
—¿Y cómo se supone que haré eso? —pregunto en un tono de 

burla que me sale solo.
Samara saca un sobre y me lo entrega. Lo abro y casi me 

caigo de culo. Hay más dinero del que jamás he visto en mi 
vida.


