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NOTA DE LA AUTORA 

 

Hace tiempo que di por cerrada la saga de Lobos de Dóen pero a raíz del 

proceso de revisión de errores tipográficos y una puesta a punto de su 

edición en papel, he vuelto a enamorarme de estos personajes. 

Siempre digo que mi problema es el tiempo, porque imaginación me 

sobra. En estos momentos tengo varias historias de una nueva generación 

de lobas, y de algunas humanas de armas tomar, para continuar esta línea 

argumental de hombres-lobos que a muchas sé que os apasiona. La 

historia de Ona, de los cachorros de la manada de Naiara y sí, algunos 

nuevos personajes.  

¿Quién se apunta? 

Por le momento, os dejo una nueva versión de una de las escenas de La 

Chica Lobo. Una escena que estaba en mi cabeza pero que como el libro 

narra la historia desde el punto de vista de Amanda, nunca llegó a ser 

escrita. Sí, una escena vivida desde la piel de Lucas.  

¿Te animas a descubrirla?  

 

¡Feliz lectura! 

  



Lucas 

 
—Te veo bien —me soltó James entrando en mi casa con aspecto divertido. Mala cosa. 
Le gruñí. 

—Estoy bien —afirmé mientras le observaba acercarse a mi nevera y coger una lata 
de cerveza como si estuviera en su casa. Que no lo era, su casa, pero teniendo en cuenta 
que era mi beta y que se pasaba casi más tiempo aquí que en la suya, no podía criticarle 
ese tipo de libertades. 

—¿Tiene algo que ver con Amanda? —se burló el capullo.  
—¿Hace falta que responda a eso? —le pregunté alzando una ceja, molesto. 
—¿Cómo te ha ido con los viejos? —me interrogó con expresión traviesa.  
—¿Qué quieres que te diga? —mascullé molesto—. No están precisamente 

contentos con la posibilidad de que empiece una relación con Amanda y el argumento 
de que Ona es una loba pese a que su madre es humana no les ha convencido para nada. 

—Pero te importa entre poco y menos —añadió entre risas James mientras se 
sentaba en uno de los viejos sofás—. Ya tiene tu olor, ¿lo sabes?  

—Podría ser —afirmé con un tono orgulloso, elevando el mentón. 
—La manada va a darse cuenta más pronto que tarde —puntualizó James. 
—Esa era la idea, sí —le contesté—. Cuanto antes se mentalice todo el mundo, mejor. 

Quiero que le pongan las cosas fáciles. 
—Fácil, lo que se dice fácil, no va a ser —reflexionó James observándome con 

atención y aspecto más cauto—. Aún recuerdo cuando Adaia llegó al pueblo con tu 
sobrina a cuestas. 

—Es diferente —gruñí. 
—¿Y si no te acepta? 
—Pues estaré jodido —admití, molesto. 
—¿Hasta qué extremo? —me preguntó, y, si no fuera James mi interlocutor, le 

hubiera negado lo que para mí ya era algo obvio. 
—Es mía —le confesé—, y yo soy suyo. 
Era una apuesta arriesgada, lo admito, pero no podía negar la atracción que sentía 

por ella. La sensación, la necesidad, de protegerla. De sentir su olor en mi ropa y en mi 
cuerpo y sí, de asegurarme que todo el mundo sintiera mi olor en el suyo. Era mía. O lo 
sería. No podía simplemente renunciar a ella. A lo que me hacía sentir.  

Admito que había intentado negarme aquello al principio y sí, había desconfiado de 
ella por ese matiz que había en su olor. A lobo. Había pensado que era una de los 
nuestros, un posible enemigo, y, sí, también una posible pareja. Una que no parecía 
obedecer a las órdenes de un alfa que no fuera el suyo, por lo visto. Algo que me enojaba 
un poco, esa independencia suya y su capacidad de plantarme cara. No es algo a lo que 
esté acostumbrado, supongo. 

Para cuando había sido consciente de que era meramente humana, ya era demasiado 
tarde. Sus labios me habían arrastrado a una obsesión, una necesidad, que mucho tenía 
que ver con el lobo y sus instintos. No era la mejor de las opciones. De hecho, jamás me 
había planteado mantener una relación con una humana por eso de ser el maldito alfa 
de la manada. Ahora, llamarle relación a lo que quería tener con ella era quedarse corto.  

Tenía intención de ir despacio, cierto. Teníamos todo el verano por delante para 
conocernos. O, al menos, para conocer nuestras personalidades. Había secretos que 



necesitarían más tiempo. Meses. Tal vez años. Estaba dispuesto a esperar el tiempo que 
fuera necesario, aunque sabía que tarde o temprano tendría que contárselo todo.  

—Así de mal, ya veo —observó con expresión divertida tras darme un tiempo para 
encerrarme en mis propios pensamientos.  

James me conocía lo suficiente como para sospecharlo, supongo, pero no era habitual 
que un lobo reclamara a una humana como pareja. Especialmente un alfa. La realidad 
es que me hacía perder el control cuando estaba cerca y, para ser sinceros, ella también 
lo perdía cuando estaba entre mis brazos. 

—Así de malo —afirmé. 
—Pues te vendrán bien los pantalones y las sandalias que dejé en su parcela. 
—¿Perdona? —mascullé, irritado de que hubiera dejado ropa cerca de la que era mi 

pareja. O lo sería muy pronto—. ¿Qué haces dejando ropa cerca de su casa? 
—Pensé que, si tenía que pasarme algún día de improviso, sería mejor hacerlo mal 

vestido que en pelotas, dadas las circunstancias —bromeó él mientras me señalaba. Sí, 
tenía el pelo erizado y sentía un tirón, el lobo ansiando mostrarse para remarcarle a 
James, mi beta, que ella era mía—. Ha aparecido por el pueblo un coche con techo solar 
y un tipejo muy bien plantado con gafas de sol que preguntaba por ella. 

Gruñí mientras me levantaba de un salto. James no tenía intención de interferir en 
mi relación con Amanda, pero había otros que probablemente sí que estarían 
dispuestos. Tendría serios problemas para contener mi instinto, posesivo, y no 
mostrarme en un maldito arrebato, como si fuera un adolescente y no un lobo ya adulto. 

—No —mascullé entre dientes. 
—Ya escuchaste parte de la conversación ayer —se burló James mirándome, tras 

darle un largo trago a su cerveza—. Quiere reconquistarla. 
—Y yo lo que quiero es desmembrarlo —aseguré enfadado. 
—No creo que eso te hiciera ganar puntos, la verdad —me aseguró James que se lo 

estaba pasando en grande. 
—¿Hace cuánto que ha llegado? —le pregunté agitado. 
—He venido directo —me contestó mi beta—. Sé bueno y no le montes un número. 

Puedo entender tu necesidad de marcar tu terreno, pero ella no es una loba, así que, si 
no quieres que huya muerta de miedo, intenta controlar a la bestia y compórtate como 
un hombre y no como un animal. 

—No te aseguro que pueda seguir tu consejo —le contesté mientras dejaba que el 
lobo tomara el control.  

—Buena suerte, Lucas —escuché que James susurraba. 
Bajé las escaleras de tres en tres, intentando reflexionar en mis posibilidades. La 

atracción entre nosotros era evidente, al menos en ese aspecto tenía la certeza de que 
no le era indiferente. Busqué la despensa, en la parte trasera del edificio, para 
deslizarme por la enorme ventana que siempre dejábamos abierta ahí para poder entrar 
y salir de mi casa, a nuestro antojo, en nuestra forma lobuna.  

Corrí sin tener demasiado claro cómo afrontar aquello. Amanda. Y su ex. Las palabras 
melosas y conciliadoras que él le había ofrecido me escocían en las orejas. Debería haber 
sido una conversación privada, pero la verdad es que James y yo la habíamos oído a la 
perfección. No somos humanos, después de todo.  

Escuché el motor del coche pararse frente a la casa y me apresuré a buscar el rastro 
de James para encontrar la ropa que había dejado parcialmente escondida a pocos 
metros de la casa de Amanda. No era algo que hiciéramos habitualmente, lo de dejar 



ropa por todos lados, pero lo de presentarme desnudo en esos momentos no sería una 
gran idea, pero a cuatro patas somos mucho más rápidos que en nuestra versión 
humana y no pensaba darle al muchacho tiempo a solas con mi mujer. 

—Te he echado de menos, Am —le decía el hombre.  
Apreté la mandíbula mientras me vestía, intentando contener el instinto del 

depredador, del alfa, y el deseo de acabar con una posible amenaza para el que era mi 
futuro. Porque Amanda era eso. Mi presente. Mi futuro. Y mi todo. No podía perderla.  

El problema era que, a diferencia de lo que hacía habitualmente, no podía 
simplemente obligarle a quedarse a mi lado. A aceptarme y a aprender a amarme incluso 
siendo lo que yo era. Racionalmente, sería mucho más fácil si ella fuera como yo. Si ella 
entendiera mi mundo. Y mi necesidad. Mi compromiso con ella.  

En eso los viejos tenían razón y la verdad es que nunca me había planteado que 
acabaría en una situación como aquella. Un alfa cortejando a una humana. Era un tanto 
ridículo, cierto, pero se me había escapado por completo de las manos. Lo que me hacía 
sentir y lo que, en tan solo unos días, significaba ya para mí. Probablemente, si lo 
supiera, se asustaría. 

—Esta es Lila —le dijo Amanda al hombre. ¿No conocía a la loba? Eso era raro. 
Dudaba que Amanda se separara de ella por gusto. La relación que había entre ellas era 
especial. Lila era especial. Había podido sentirlo cuando había intentado atacarme, para 
defender a Amanda, y lo había sentido cuando había corrido junto a ella en mi forma 
animal. No le afectaban las órdenes de un alfa, mis órdenes. Algo que no me había 
pasado antes con ningún lobo salvaje.  

—Eres más guapa incluso que en las fotografías —la alabó el farsante. Empecé a 
caminar en dirección a la casa con paso rápido.  

—Eres un adulador —se burló Amanda y no me gustó el tono alegre, un punto 
coqueto, que usó—. Creo que me cuesta creerme que estés aquí. 

—Estoy aquí —le contestó él. Me quedé quieto, inquieto. Tenía la esperanza de que 
Amanda le dijera algo de mí. De que había otro hombre en su vida. Saber que, de alguna 
forma, yo significaba algo para ella, incluso si su ex había venido a intentar reconstruir 
lo que fuera que habían tenido. 

—Vine aquí para escapar de ti y de tus recuerdos —le soltó Amanda y me estremecí 
porque había dolor en sus palabras. Me estremecí por el deseo, incontrolable, de 
consolarla. De arroparla entre mis brazos y susurrarle que todo estaba bien. Yo jamás le 
fallaría. 

—Lo siento —se disculpó el hombre—. Sé que fui egoísta. No estaba preparado para 
dar el siguiente paso, pero este tiempo que hemos pasado separados me ha enseñado 
que es más importante el quién que no el cuándo. 

—¿Y se supone que con eso hemos de hacer como si todo esto no hubiera pasado? 
—le contestó Amanda mientras me acercaba a ellos. Observé como Amanda se alejaba 
ligeramente de él, pese a que el hombre retenía una de sus manos entre las suyas—. No 
sé si puedo volver a confiar en ti de la forma en que lo hacía. 

—El tiempo lo pondrá todo en su lugar —añadió él—. No pretendo que hagas como 
si todo esto no hubiera pasado, pero todas las parejas tienen crisis. Ambos sabemos que 
nos queremos, que lo nuestro es especial. Es una tontería que lo dejemos por un miedo 
absurdo a las formalidades. He ido a tu casa. He comido con tu madre. Te prometo que 
voy a esforzarme. Pero te necesito a mi lado. 

¡Por encima de mi cadáver! 



—Amanda —la llamé, y dio un pequeño respingo al escucharme. Quizás había sido 
un punto autoritario pero el hecho de que él la tocara me enloquecía.  

Me centré en su mirada, en sus ojos, mientras daba los últimos pasos hasta ellos y 
me apoderaba de su mano libre. Necesitaba sentir su tacto, su piel contra la mía, para 
calmar a la bestia. Él ya no pintaba nada en la vida de Amanda.  

Cuánto antes se dieran cuenta ambos, mejor que mejor. 
—Creo que no conozco a tu amigo —añadí tras sentir que parte de la tensión de 

Amanda desaparecía por mi contacto, igual que la mía con el suyo. Era como, si pese a 
no ser una loba, también lo sintiera. La conexión que estaba forjándose entre nosotros. 

—No, desde luego, no nos conocemos —aseguró el chico mirándome con irritación. 
Que fuera parcialmente desnudo le molestaba y eso me animó a sonreírle mientras le 
tendía mi mano derecha, manteniendo mi mano izquierda enlazada con la de Amanda.  

—Soy Lucas Mason —me presente y, sí, el ex de Amanda se vio obligado a soltarla 
para coger mi mano, liberando a mi pareja de su contacto. Contuve un gruñido que 
ansiaba salir, satisfecho. 

—Pep Reixac, ¿desde cuándo conoces a mi novia? 
—Conozco a tu exnovia desde que se instaló en el pueblo —afirmé, ganando 

seguridad ahora que Amanda estaba a mi lado y sentía mi olor en ella. Sí, probablemente 
la manada ya era consciente de que estaba conmigo—. Es un lugar pequeño. ¿Supongo 
que estás de paso? 

—Lo cierto es que venía para quedarme unos días —me contradijo.  
—¿Quedarte? —preguntó Amanda y tiré ligeramente de ella mientras me 

aproximaba a ella en un acto instintivo, puramente posesivo.  
—No sé si eso es buena idea —afirmé. No, no lo era, para nada. Especialmente si el 

chico pretendía que no acabara clavándole los colmillos en un arrebato. Soy 
temperamental, lo admito.  

—Lucas, por favor —me pidió Amanda. Fue su aspecto, cansado, el que me hizo 
suavizar mi expresión y mi gesto fruncido. Incluso si el hombre frente a mí era un maldito 
grano en el culo.  

—Está bien —cedí contra mi voluntad y mi sentido común, para añadir mirando al ex 
de Amanda—. Puedes quedarte en la posada que hay en el pueblo. 

—Tenía intención de quedarme contigo estos días, Am —contestó haciendo que me 
estremeciera y las ganas de arrancarla la cabeza crecieran exponencialmente por 
momentos. Que no lo haría, pero al menos podía recrearme imaginándomelo. 

—En la posada estarás bien —le contestó Amanda y volví a respirar tranquilo 
mientras volvía a sentir la necesidad de envolverla entre mis brazos y demostrarle que 
él era un capítulo cerrado en la historia de su vida—. Necesito tiempo para pensar. 

—Am, ¿qué sabes realmente de él? —masculló su ex observándome con expresión 
crítica—. No me importa lo que haya pasado. Lo entiendo, estabas dolida y sola. En parte 
es culpa mía. Pero sé sincera contigo misma. ¿Qué pasará cuando las prácticas acaben? 
¿Es eso lo que quieres para tu vida? Sabes cuál es la respuesta. Estaré en el hostal esta 
noche. Ya tienes mi teléfono.  

Soy un maldito alfa y no estoy acostumbrado a que la gente me trate así, pero seguí 
el consejo de James y apagué las ansias de dar rienda suelta a mi mal genio y gritarle 
cuatro palabras que se resumirían en un «Lárgate». Esperé, pacientemente, al lado de 
Amanda, mientras el hombre se colocaba sus gafas oscuras y se alejaba con el coche. No 



tan lejos como me gustaría, pero al menos Amanda le había negado pasar la noche junto 
a ella.  

Tiré de ella con suavidad y la abracé como ansiaba hacer desde el primer momento. 
Empecé a frotarle la espalda lentamente, dejando que parte de mi tensión y de la suya 
se esfumara por nuestro contacto.  

—Afortunadamente —le susurré—, él es un tremendo idiota.  
—Claro —bromeó. Su contacto tranquilizó mi inquietud. Al menos en parte. Quizás a 

Amanda no podía ordenarle algo y que ella me obedeciera de forma incondicional, pero 
al menos sí podía dejarle las cosas claras en lo referente al chico. 

—Amanda, no voy a dejar que vuelva a acercarse a ti —le advertí. Me había 
comportado, James estaría orgulloso, pero no podía prometer seguir haciéndolo si el 
susodicho se instalaba en mi territorio.  

—Creo que eso debería de ser decisión mía —me retó, intentando separarse de mí, 
aunque no le di la oportunidad para hacerlo. 

—Amanda —protesté, incapaz de aceptar que ella se planteara siquiera alejarse de 
mí para volver con él. Me sentía extrañamente vulnerable—. Me estás volviendo loco. 
¿De verdad quieres volver con ese patán? 

—No he dicho que quiera —me contestó finalmente—. Tengo que pensar en muchas 
cosas. 

—Quédate conmigo —le pedí, volcando parte de lo que ella significaba para mí en 
esas dos palabras, aunque me obligué a reprimir un «para siempre» para no asustarla. 

—Me gustas —me confesó—. Pero es cierto que no te conozco y mi vida aquí tiene 
una fecha de entrada y una de salida.  

—Amanda, escúchame —murmuré poniendo mis manos sobre sus hombros y fijando 
mi mirada en sus hermosos ojos—. Es cierto, hay un día de entrada, pero no uno de 
salida. De acuerdo, has de acabar la carrera en la ciudad, pero nos quedan los fines de 
semana o lo que sea. Nos adaptaremos, eso es temporal. La vida aquí no está mal. Sé 
que te gusta. Algunas cosas no serán fáciles al principio, pero este es tu futuro. Nuestro 
futuro. 

—¿Nuestro futuro? —repitió ella sorprendida. Mierda, igual al final sí la estaba 
asustando. ¿Por qué ella no podía tenerlo al menos la mitad de claro que yo? Primero 
James tonteando con ella, luego el cazador y ahora su ex. Necesitaba que me 
reconociera, urgentemente, o acabaría perdiendo el control en algún momento—. 
Quizás antes de hablar de un futuro deberíamos hablar del presente. 

¿Quería hablar del presente? Perfecto. Se me ocurría una forma ideal para hacerlo. 
Una en la que sobraban las palabras y la ropa. 

—Por supuesto —susurré mientras me acercaba a ella. Empecé a besarla, dejando 
que la pasión saliera a la superficie para que ella tuviera claro que YO era su presente. 
De aquí un tiempo le evidenciaría que también era su futuro. Intentaría ser paciente, 
por ella—. Creo que debo advertirte que eres oficialmente mía.  

—¿Y eso qué significa exactamente? —me contestó inquieta. Sonreí mientras sentía 
su excitación en el olor de su cuerpo. Me acerqué a ella, rozándola ligeramente con la 
cadera. Era tan seductora, incluso sin pretenderlo.  

—Novios, pareja —empecé antes de añadir con suavidad—, amantes… como quieras 
llamarlo. Tú y yo. Esa es la ecuación importante a tener en cuenta.  

—¿Y no debería haber dado mi consentimiento o algo en ese proceso? —me 
cuestionó mientras empezaba a morderle por la mandíbula y su pulso se aceleraba.  



—Lo diste al no rechazarme —le contesté mientras colaba una de mis manos por el 
margen inferior de su camiseta y la alzaba, notando el tacto de la piel de su espalda con 
la palma de mi mano. Sus pulsaciones se aceleraban a la par que las mías. Su olor. Mi 
olor. No, no tenía intención de rechazarme y eso me estaba poniendo como una moto. 
Hacerla mía.  

—Fantástico —masculló intentando mostrarse irritada, pero soltó un gemido de 
excitación que me fascinó. No fui apenas consciente de desabrocharle el cierre del 
sujetador para cuando me encontré alzándola por las nalgas, obligándole a que se 
sujetara a mi cadera con sus piernas. Excitación en estado puro.  

Gruñí mientras entraba dentro de la casa para advertirle a la loba que nos diera un 
poco de intimidad. Quizás no era el momento para usar palabras, pero había un 
lenguaje, el de los amantes, con el que tenía intención de hacerle entender a Amanda 
que todo había cambiado. Que ella y yo, éramos uno. 


