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NOTA DE LA AUTORA 

 

Este mes se ha empezado una Lectura Conjunta de Ángeles Caídos con 

@_romanticasdelnorte que está siendo de lo más divertida.  

Lectoras ya conocidas que se conocen casi mejor las historias de AC que 

yo y otras que las leen por primera vez.  

Si bien ya tenía en mente hacer este contenido extra este mes, hoy 

hablaba con la organizadora de la LC que se ha acabado Alec y, como 

muchas de vosotras, su opinión se resume en un quiero más. Dentro de 

mi trayectoria como lectora alfa (escritora para el resto del mundo), esta 

saga es casi como una bibliografía literaria. De Luz, el primer libro que 

publiqué de AC, hasta Nicholas, publicado hace poco más de un mes, hay 

un abismo. Uno evolución natural que ha sido posible a todas las que me 

apoyáis y seguís pidiendo más de esta saga.  

Quedan muchos primos cuyas historias merecen ser escritas… ¡y leídas! 

Y, sí, también nos falta por descubrir la historia de Ivette y Darius. El 

origen de todas estas historias que cerrará, llegado su momento, una saga 

que no quiero que se acabe porque me encanta.  

Pero sí, siempre nos quedaran pequeños fragmentos extras, inéditos, de 

estos personajes que se vuelve adictivos. Algún día recuperaré los 

primeros libros y os regalaré como contenido extra algún capítulo de más, 

pero de momento os dejo un entrepáginas de Nicholas que hace tiempo 

tenía en mente escribir. 

Aquí os dejo uno… 
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Vagué por las sombras escondiendo una pequeña sonrisa ante mi nuevo 
descubrimiento. No tenía claro cómo aprovecharme de aquello, pero era un aliciente 
que no tenía intención de desperdiciar para molestar a Ricard y, con un poco de suerte, 
conseguir que me suplicara para que le explicara lo que había visto con todos los detalles 
posibles. De acuerdo, suplicar, lo que se dice suplicar, Ricard no suplicaría, pero si 
conseguía que intentara golpearme ya me daría por satisfecho.  

Un rastro familiar llamó mi atención y decidí a seguirlo. Quizás debería volver junto a 
Oscar y los Haniel, pero eran un muermo. Los Haniel, en contra de mi hijo no tengo nada. 
Y tampoco contra Amanda. Esa chica intentó matarme, después de todo. Es maja y me 
recuerda un poco a mi Anna. Afortunadamente, a mi mujer no le habían enseñado a 
usar una automática y jugarse el cuello contra criaturas que estaban muy por encima de 
su existencia humana. Supongo que no estaba en su plan educativo. Se llama así eso que 
hacían en los institutos esos, ¿no? Sí, suelo desconectar cuando se pone con ese tipo de 
absurdos tecnicismos intentando inculcarme la importancia de no sé qué exactamente. 
Y, sí, se cabrea bastante cuando se da cuenta de que ni me interesa ni tengo intención 
de fingir lo contrario, así que acabamos discutiendo y generalmente con un buen 
revolcón, así que no me quejo. 

Alguien intenta impactar contra mí, pero desvío mi trayectoria para aparecerme, 
finalmente, en la otra punta del descampado. Mi hermana me observa frunciendo el 
ceño, irritada. Gru le debe haber advertido y le cabrea no haber sido ella la que se ha 
dado cuenta y no haberme pillado. Nunca lo hace, pero lo sigue intentando. 

—¿Tienes algo? —La voz de Gru tiene un tono ronco y casi detecto una chispa de 
esperanza en esas dos palabras. Hace como un mes que no tenemos una crisis de esas 
en las que acabamos dejando un agónico cuadro carmín a nuestro paso. Es un artista 
cuando se lo propone. 

—Depende —le contesté encogiéndome de hombros y observando nuestro entorno. 
Una noche cualquiera en medio de un bosque perdido quién sabe dónde. Es lo que tiene 
cuando te apareces siguiendo un rastro. Pierdes un poco la imagen global de mundo. 
Luego la reencuentras, no es que sea un gran problema, pero a veces puede 
sorprenderte. 

—Alec… 
Sonia está de malhumor. Creo que ha tenido alguna estúpida discusión de esas con 

Damaris. Cosas de mujeres, supongo, aunque no recuerdo a mi madre gritarles ni a Luz 
ni a Sonia ni que ellas concluyeran aquello a base de un portazo, especialmente teniendo 



en cuenta que Sonia puede aparecerse al otro lado incluso si a Damaris le diera por hacer 
una maldita barricada. Tendría más sentido que en el contexto del berrinche se largara 
viajando entre las sombras a quién sabe dónde y les tocara a sus padres rastrearlas antes 
de que se metiera en alguna mierda. Como le pasó de hecho a mi hermana al conocer a 
mi amigo, vamos, que acabaron en un aquí te pillo y aquí te mato cuyas consecuencias 
arrastró estoicamente durante años. Supongo que Damaris sabe la historia y no va a ser 
tan estúpida, incluso siendo su ascendencia angelical tan diluida. Ya se apañarán.   

—¿No estabas con Oscar? —me preguntó Gru que, si bien era de pocas palabras, 
solían ser bastante acertadas. Me gustaba eso de él. Su simplicidad. Sabías 
perfectamente dónde estabas y qué pensaba. No tenía intención alguna de fingir algo 
que no era. Y era un maldito demonio mayor con cuernos y todo. Pero sin alas. Algo que 
me encantaba recordarle de tanto en tanto. 

—Estaba, sí —admití mientras dejaba que mi verdadera forma tomara el control, 
sintiéndome mucho más cómodo en aquella forma. Cómo se había convertido en algo 
rutinario para Luz y Ricard era un misterio. 

—Te aburrías —afirmó mi hermana y le sonreí mientras estiraba las alas a mi espalda 
y bostezaba. 

—Me he encontrado con Nicholas —les conté y ninguno parecía especialmente 
interesado con aquello, así que decidí soltar la bomba—. Con una chica. 

—¡Y una mierda! —soltó Gru entre risas. 
—¿Amordazada? —preguntó Sonia con una sonrisa traviesa en el rostro. 
—Le gusta. 
—¿A él? 
—¿A ella? 
—Se hacen mayores —añadí con gesto altivo mientras ambos me miraban como si 

dudaran de mis palabras y al mismo tiempo supieran que yo no perdería el tiempo con 
una estupidez así si no hubiera algo real detrás de esa afirmación. 

—¿Hablas en serio? —me preguntó Sonia con aspecto ilusionado, nada del enfado 
que llevaba apenas unos minutos antes se evidenciaba ahora en su rostro—. ¿Nicholas? 

—Sí, aún sé reconocer a mis sobrinos, excepto a vuestros hijos porque transformados 
son tan feos que no soy capaz de sostenerles la mirada. 

Gru gruñó irritado y yo le sonreí a modo de respuesta. A veces pica. No siempre.  
—Siempre tan majo —intervino Sonia poniendo los ojos en blanco—. Venga, cuenta 

eso de Nicholas. 
—Negra noche, un chico y una chica esperando un autobús… ¿se llaman así? 
—Joder, Alec, llevas casi treinta años viviendo entre humanos… —Sonó a crítica, pese 

a que Sonia se reía al decirlo. 
—Que esté casado con una humana, no significa que viva o haga como ellos. 
—No veas como disfrutan tus hijos con eso en particular —se burló Gru con mirada 

traviesa. 
—Especialmente Oscar. Creo que el día que te apareciste frente a Amanda, si no te 

hubiera intentado matar ella, lo habría hecho él —apuntó Sonia con una amplia sonrisa. 
Todos sabían esa pequeña anécdota familiar, a esas alturas. 

—Es maja, ¿verdad? —les pregunté, y Gru empezó a reír—. Para ser prácticamente 
humana, y eso. 

—¿A qué no tienes huevos de decir eso delante de tu mujercita? —Sí, ese era Gru. 



—Depende de si quiero sexo de reconciliación o no —opté por responderle con una 
amplia sonrisa en el rostro.  

La sonrisa maliciosa de Gru al mirar a Sonia despertó ese instinto aún latente de 
hermano mayor sobreprotector dispuesto a plantificarle un puño en el centro de su cara, 
por eso de que Sonia era mi hermana pequeña, pero ante esa reacción lo más probable 
seria que entonces Sonia intentara golpearme a mí. No valía la pena el esfuerzo. 

—Así que viste a Nicholas acompañar a una chica a una parada de autobús —
recuperó el tema de la conversación Sonia. 

—A solas —remarqué. 
—¿Y eso es todo? 
—Sí. 
—No veo que sea tan dramático. 
—Ella se asustó al verme.  
—No me lo digas —empezó Sonia frotándose con dos dedos entre las cejas mientras 

hacía una mueca, como si aquello le resultara cansado—, le has tenido que borrar la 
memoria.  

—No. 
—¿Sabía lo nuestro? —interrogó sorprendida mi hermana. 
—Anna no le deja transformarse cuando va con los Haniel —intervino Gru y le lancé 

una mirada cargada de odio mientras Sonia reía por lo bajo. 
—No es exactamente así —maticé, haciendo que las risas de mi hermana se volvieran 

explosivas—. ¡Ríete lo que quieras! Si me porto bien, luego tengo premio. 
—¡Cómo los perros! —soltó la muy bruja y le gruñí a modo de respuesta. 
—¿Entonces porqué se asustó? —me preguntó Gru ladeando la cabeza 

ligeramente—. ¿Tiene un algo de ángel? 
—Eso podría ser bueno para Nicholas, igual podría ver más allá de su oscuridad —

valoró Sonia. 
—Humana —negué. 
—Sigo sin ver qué hay de especial en todo esto —remarcó Sonia mirándome. 
—Nicholas le daba seguridad. Pude sentir como descendían sus pulsaciones cuando 

él hablaba y por la forma de buscarle, inconscientemente. Se acercó a él sin que nadie 
la amenazara de muerte. Eso tiene que significar algo. 

—¿Ahora juegas a hacer de psicólogo? —se burló Sonia. 
—No, pero tengo dos hijos. Me gusta saber cuándo me mienten. 
—Que es bastante a menudo —añadió Gru con una sonrisa. 
—Cierto —admití—. No como los de Ricard. 
—¡Qué cabrón! —soltó Sonia entre risas. 
—De hecho, he notado vuestro rastro y me he desviado, pero quería pasarme a 

desayunar por su casa. 
—Nicholas va a matarte —masculló Sonia mordiéndose el labio inferior, valorando la 

posibilidad que esa chica fuera realmente alguien importante. 
—Podría intentarlo, pero no lo conseguiría. 
—No sabes si es alguien especial o no para él —insistió. 
—Lo es —afirmé—. Conozco a mi sobrino. 
—Me alegraría por él —admitió finalmente, aunque no parecía querer hacerse falsas 

expectativas. 
—Ona va a despedazarte —me advirtió Gru con una amplia sonrisa. 



—Y Ricard va a morirse del susto —les dije—. ¿Os imagináis que lo hacen abuelo? 
—Podría no ser el único —se burló Gru, alzando una ceja mientras me miraba.  
Le gruñí a modo de respuesta. No es que no quisiera que Oscar y Amanda me dieran 

nietos, pero ahora que había conseguido que esos dos diablos nos dieran un poco de 
autonomía, quería poder disfrutar de esa segunda luna de miel un par de década más 
como mínimo. No era pedir mucho, ¿no? 

—Más bien de felicidad —murmuró con un brillo esperanzado Sonia—. David y 
Nicholas le preocupan. 

—A mí me preocuparía más la luciérnaga esa —opinó Gru refiriéndose a Lina. 
—Te recuerdo que Ona es mitad ángel —se burló de él mi hermana. 
—¡Cómo para olvidarlo! Te recuerdo que fue de poco que Ricard intentara matarme 

cuando la conocí. 
—Ricard hace lo mismo con Lina, va ocultando su rastro y lleva tanto tiempo 

haciéndolo que para él ya es algo natural —declaró Sonia—. Es diferente con los chicos. 
Son totalmente autónomos, pero no pueden vivir con normalidad entre humanos 
porque la gente les teme ni en el mundo de las sombras porque en realidad son pura 
luz.  

—No ha de ser fácil —admitió Gru. 
—Pues eso, puede ser divertido escuchar a Ona y a su hijo en una conversación sobre 

sexo, vinculaciones y cosas de esas —opiné con una amplia sonrisa. 
—Supongo que tienes intención de presenciarlo —afirmó Gru con una pequeña 

sonrisa ladeada. Siempre le había caído bien Ona. A su manera, la admiraba. Por 
sobrevivir, supongo. 

—Por favor… —le contesté sin llegar a contestarle y, tras guiñarle un ojo, desaparecí 
para buscar el rastro de mi hermano Ricard y disfrutar un rato provocándole. A él y a 
Ona, claro. Al final la noche habría sido de lo más entretenida. 

¿Qué haría yo si estuviera en la piel de Ricard ante esa información? Sonreí. Nicholas 
tendría pronto una sombra encima para sonsacarle qué era verdad y qué era producto 
de mi imaginación. Ricard puede ser implacable, a su manera, y, conociéndole, sabría 
intervenir en el momento apropiado. Sonreí, divertido. Me alegraba por Nicholas, igual 
que me había alegrado por mi hijo. Todos ellos se merecían encontrar su propio camino.  


