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SINOPSIS 

Un híbrido con un peculiar don.  

Una mujer ambiciosa que se esconde de su vida y de su pasado. 

Nicholas Forns, aplicado estudiante de Derecho, nunca ha sido dado a las grandes 

celebraciones sociales, más que nada porque su oscuridad, herencia de su bien querido padre 

Ricard Forns, ahuyenta a los humanos incluso sin pretenderlo. Que eso no quiere decir que de 

tanto en tanto eche mano a su oscuridad para su propio beneficio, porque al estar condenado 

con el don de la verdad, herencia de su también bien querida madre Ona Blare, a veces es mejor 

distanciarse de la gente. Los humanos no están preparados para aceptar, para entender, su 

realidad. Mitad demonio y mitad ángel, con una ligera ascendencia humana por parte de su 

abuelo materno, Nicholas Forns vive entre humanos pese a que no se siente uno de ellos.  

Brianna Giroa, estudiante de Recursos Laborales, es una mujer con las ideas claras y unos 

objetivos perfectamente definidos. Su vida no ha sido fácil, aunque tampoco puede decirse que 

haya tenido una mala vida, aunque su ambición la empuja a buscar más. Mucho más. No dudará 

en echar mano a cualquier recurso a su alcance para conseguir lo que precisa, sin remordimiento 

alguno. Pero, ¿podrías hacer algo así sin perderte a ti misma en el proceso? 
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LOS RUIDOS empezaron a apagarse mientras entraba en el aula. No me sorprendió que 

las voces bajaran de tono y los cuchicheos se volvieran cada vez más evidentes, aunque 

aún podía escucharse el ruido de las sillas al moverse, las libretas de anillas golpeando 

la superficie de las mesas y, sí, también un móvil vibrando dentro de un bolso que 

parecía no tener fondo. Una de mis muchas anormalidades, supongo, es ser capaz de 

escuchar ese tipo de cosas y, si me concentro, puedo definir su ubicación exacta. 

Entorné los ojos mientras seguía caminando hacia mi destino, jugando a identificar 

aquellos ruidos, para hacer que ese trayecto se me hiciera menos tedioso.  

El sonido del metal de las llaves.  

Un bolígrafo acariciando un papel.  

Y, finalmente, silencio. Mi gran aliado. Mi eterno compañero. 

En esos momentos, creo que el simple hecho de respirar les incomodaba a todos y 

cada uno de los estudiantes de tercero de Derecho porque evidenciaba, de alguna 

forma, su presencia. Su existencia. Tengo la teoría de que es una reacción que se basa 

en un instinto de supervivencia, innato, de cualquier humano que siente la presencia de 

un gran depredador cerca.  

Sí, estoy hablando de mí. 

No, yo no soy como ellos y esa realidad abre un abismo entre el ellos y el yo. Siempre 

ha sido así, desde niño, así que no es algo que me venga nuevo. Afortunadamente, no 

soy el único híbrido obligado a vivir entre humanos dada nuestra ascendencia. Sí, estoy 

hablando de mis primos Forns. Somos un grupo lo suficientemente grande como para 

que nos entendamos bien; pese a nuestras diferencias destacan nuestras similitudes, 

supongo. 

Ignoré a mis compañeros, como hacía siempre. Caminé con la mirada perdida, sin 

fijarme en nadie en concreto, hasta que llegué al sitio que solía usar. Me senté en la 

misma silla de siempre, en tercera fila, y dejé mi bandolera en el asiento contiguo. Esa 

era una de las cosas buenas de que mi oscuridad ahuyentara a la gente: nadie tenía la 

osadía de colocarse dentro de un perímetro, digamos, de seguridad. Siempre tenía 

espacio libre para dejar mis cosas.  

Al empezar en la Facultad había optado por sentarme en las últimas filas, pero la 

experiencia me había demostrado que se sentían más seguros cuando me veían el 

cogote, como si eso les diera la oportunidad de controlarme o reaccionar en caso de 

necesidad. Ilusos.  

No es que yo fuera una amenaza para ellos, realmente, aunque podría serlo si me lo 

propusiera. No miento. No va conmigo. Otra de mis anormalidades, digamos. Parte de 

un don que me aísla, aún más, de un mundo al que no pertenezco por completo. Solo 



 

 

aspiro a que los humanos me dejen en paz y, a cambio, yo me comprometo a dejarlos 

tranquilos para que no acaben meándose encima de miedo. Es un buen trato.  

Tardaron unos minutos en volver a alzarse las voces, a que los ruidos volvieran a 

rodearme y a que el hecho de que yo hubiera entrado en el aula pasara al olvido. 

Siempre era igual. Creo que esperaban que algún día hiciera algo raro. ¿Qué descargara 

un arma de fuego sobre ellos como los locos que salían de tanto en tanto en las 

telenoticias? Tal vez. Podían sentir algo en mí, lo que no podían saber, entender, era de 

qué se trataba.  

Los ignoré, a todos ellos, mientras sacaba mi viejo cuaderno y lo abría para tomar 

apuntes. A veces lo hacía. No siempre, de acuerdo. No es que fueran asignaturas 

especialmente motivadoras, las de ese curso. Se trataba de pasarse horas enteras 

recitando leyes que a veces eran de lo más absurdas. No es que fuera una vocación 

propiamente, pero sí el camino para el que era mi objetivo. No, no pretendía ser un gran 

abogado, pero en algo tenía que invertir mi tiempo y mis dones naturales prometían ser 

valiosos aliados. Sí, había seguido los pasos de mi hermano David, que había acabado la 

carrera el año pasado, aunque él estaba cursando un Máster en Criminología que a mí 

personalmente no me llamaba para nada. Dudo que la Facultad de Derecho estuviera 

preparada para albergar a dos estudiantes como nosotros al mismo tiempo, todo sea 

dicho. Si bien se suponía que era obligatorio participar en debates y exposiciones, 

nosotros no lo hacíamos y nadie parecía molesto con eso en concreto. Todos lo 

agradecían, especialmente los profesores, así que nadie nos exigía que nos implicáramos 

más de lo que ya hacíamos. 

El de mercantil entró con paso decidido dentro del aula, haciendo que sus zapatos 

resonaron con fuerza al subir sobre la tarima de madera, aunque no logró su objetivo: 

nadie parecía ser consciente de que había llegado pese a su frustrado intento de hacerse 

notar. Una gota de sudor cubría su frente, de nuevo, mientras abría el ordenador y nos 

observaba. No, las conversaciones eran en ese momento demasiado interesantes y 

nadie parecía dispuesto a posponerlas. Fruncí el ceño mientras observaba al hombre 

intentando tomar el control de aquello. Estaba seguro de que si ese humano pudiera 

pedir un deseo, suplicaría ser un poco más como yo y un poco menos como él. Tiene sus 

cosas buenas, no ser como ellos. 

Dejé que mi aura se expandiera a mi alrededor. Mi oscuridad, mi naturaleza, fluyendo 

sutilmente en todas direcciones. Sentí el estremecimiento de los más sensibles ante la 

proximidad de mi verdadera naturaleza. O una de ellas, realmente. La historia de mi vida 

es complicada.  

El silencio hizo acto de presencia.  

—De nada —susurré a nadie en concreto mientras empezaba a juguetear con un 

bolígrafo, moviéndolo entre mis dedos. En el fondo, soy un buen tipo. 

La primera diapositiva apareció en la pantalla y la clase empezó. Me limité a escuchar 

con atención. No es que tuviera nada mejor que hacer, en cualquier caso. Cuando 

nuestro profesor intentó que alguien participara en un posible debate, opté por 



 

 

quedarme en silencio y escuchar, sin mostrar excesivo interés en aquello. No tanto por 

mí. Era por ellos. Las frases podían quedarse, trémulas, en los labios de las personas que 

querían pronunciarlas si fijaba mi mirada en ellos. Situaciones que de niños se nos hacían 

sumamente molestas, pero a las que ya estábamos habituados.  

Inspirábamos miedo, pero teniendo en cuenta quién era nuestro padre, no era 

criticable. Ricard Forns no era, para nada, el más sociable de los cinco hijos de Ivette de 

Damara y Darius Forns. O, al menos, eso era lo que aparentaba. La realidad es que, como 

la gente suele dejarse llevar por las apariencias, mi padre siempre había vivido 

parcialmente aislado sin mostrar más que una pequeña parte de su compleja existencia. 

Como David y yo, vamos, pero al igual que en el caso de nuestro padre, esa era solo una 

verdad a medias. No estábamos solos. Teníamos una familia que, pese a sus 

particularidades, estaba muy unida y ocultaba celosamente un único secreto. Un oasis 

en el que no teníamos que fingir ser algo que no éramos. Compartíamos nuestra 

oscuridad con nuestros primos y, sí, también nuestra luz. Todos poseíamos esa extraña 

dualidad, aunque en unos dominaran unos u otros dones, creando combinaciones 

únicas por sí mismas. Supongo que, por eso, nos entendíamos bien. No todos 

minimizábamos el contacto con los humanos, limitando nuestra vida social a nuestro 

entorno familiar, aunque confieso que yo era uno de esos. 

Durante toda nuestra infancia, David, mi hermano mayor, se había escudado en 

nuestro primo Jerom, uno de los empáticos. Digo uno, porque Jason, su hermano menor, 

también lo era. Empático, me refiero. Ellos no inspiran ese temor, natural, ante su mera 

presencia, pero no es que quisiera estar en su piel, siempre sintiendo las emociones de 

las personas que les rodean como si fueran propias. Es confuso y un tanto irritante, 

palabras textuales de Jason. Las emociones intensas les producen jaqueca y los 

adolescentes urticaria. Metafóricamente hablando. Jerom y David se llevan poco más 

de un mes y son algo así como una unidad indivisible. La oscuridad de mi hermano anima 

a la gente a alejarse y eso le permite a Jerom un poco de independencia emocional, algo 

que es de agradecer. Fueron a la misma clase en el instituto y cuando tuvieron que dar 

el gran salto y empezar en la universidad, decidieron compartir piso aunque optaron por 

estudiar carreras diferentes.  

A Jerom mal no le fue, porque se juntó con un grupo de cerebritos amantes de los 

ordenadores y los juegos online. No, las emociones no se transmiten digitalmente, así 

que pudo sociabilizar más o menos dignamente sin tener que hacerlo de forma 

presencial. Por el contrario, mi hermano David se vio obligado a interaccionar por sí 

mismo con su entorno. O al menos intentarlo. El resultado no fue muy positivo. David 

es de los que habla poco, pero le gusta opinar. Lo que fue un poco problemático durante 

su primer año en la facultad, hasta que decidió guardarse sus opiniones y compartirlas, 

como mucho, con nosotros. El cambio fue un poco forzado, a raíz de que una profesora 

solicitó un cambio de aula argumentando que se sentía intimidada cuando mi hermano 

intervenía o le hacía preguntas. Yo como que paso de esforzarme en integrarme, 

participar en discusiones o dar mi opinión en público. No vale la pena intentar debatir 



 

 

algo cuando la persona que tiene que argumentar en tu contra tiene problemas para 

controlar sus esfínteres por el simple hecho de encontrarse frente a ti.  

¿Qué a veces lo disfruto? Un poquito, para que negarlo. No es que me sienta superior 

o algo así, pero no soy como ellos. Y la verdad, me siento perfectamente confortable 

siendo eso, un mestizo, un híbrido. Mitad demonio y mitad ángel.  

De acuerdo, siendo purista no es mitad y mitad; tengo un algo de humano por parte 

de mi abuelo materno, un hombre al que admiro, pese a que no le llegué a conocer. Le 

asesinaron siendo mi madre una niña. Es una larga historia que viene condicionada por 

la naturaleza angelical de mi abuela Sophie y la sed de sangre de muchos demonios que 

aún corren libres por el mundo.  

A lo que iba, lo de mitad y mitad es una licencia que a veces me tomo porque, aunque 

soy menos demonio que ángel, en mi domina la oscuridad de mi abuelo paterno, igual 

que en mi padre o en mi hermano mayor. Demasiado diluido como para poder viajar 

entre las sombras, pero lo suficiente como para poder proyectar mi esencia, por 

ejemplo. Algo que me viene bien cuando necesito un poco de tranquilidad. La gente 

puede sentirlo, de alguna forma. El resultado es que a veces me evitan por instinto y 

otras lo hacen porque yo les animo a hacerlo. 

Admito que disfrutaba más en la época que estudiaba en el instituto, con mis primos 

correteando en el mismo edificio. Yo no tuve la suerte de tener a Alba en mi aula, pero 

como estábamos en el mismo curso nuestros horarios coincidían. Ella aparenta una 

normalidad que es un tanto absurda. Quiero decir que la gente no la evita como si 

tuviera la peste, pese a que es probablemente una de las más peligrosas de la familia. 

Una jugarreta de esas extrañas del destino. De todo lo que podía acabar heredando, fue 

el don de absorber la energía vital de las criaturas del abuelo de su padre el que acabó 

heredando. Y eso que su madre, mi tía Luz, es más ángel que cualquiera del resto de mis 

tíos y posee un don puramente angelical, el de la sanación. Mi oscuridad era la pantalla 

perfecta para que pudiera alejarse de todos y evitar así acabar matando a alguien en un 

despiste. Un gran poder, sí, pero de los que te amargan la vida. Con todo, nunca se ha 

sentido sola. O no demasiado. Tantas horas compartidas ha hecho que ella y yo estemos 

especialmente unidos, aunque las cosas hayan cambiado sutilmente desde que se 

emparejó con Alexander. 

La verdad es que me alegro de no haberme equivocado respecto a Alexander y a ella. 

Era una apuesta que podía ser arriesgada, la de esos dos. Básicamente por el don de 

Alba y su tendencia a drenar la vida cuando tocaba a alguien, algo que Alexander tenía 

tendencia a hacer a la más mínima oportunidad. Había podido sentir la sutil diferencia 

en la manera en que interaccionaba la esencia de Alba con Alexander, como si su 

ascendencia angelical le reconociera, haciendo que pudiera estar a su lado sin la 

necesidad de drenarle. El resultado es que llevan juntos casi dos años y Alexander sigue 

de una pieza, así que supongo que han aprendido a normalizarlo. Había sentido antes 

interactuando así, energéticamente, a sus padres, el supuestamente muerto e 

internacionalmente reconocido pintor Adam Guix y la también teóricamente fallecida 



 

 

médica Luz Forns. Sí, la única pega que podía ponerle a Alexander era eso de que era un 

noble inglés con una repercusión importante en su país, motivo por el que habíamos 

tenido que montar un auténtico espectáculo fingiendo la muerte de mis tíos para que la 

prensa no pudiera encontrarse con ciertas inquietudes respecto al aspecto de dos 

personas que rondarían los cincuenta, pero aparentaban menos de treinta. Mi tía Luz 

no estaba diluida y, por lo visto, a través del vínculo que había creado con Adam, él 

tampoco envejecía.  

Hay mucho secretismo sobre el alcance de la magia del enlace de un ángel con su 

pareja de vida. Una unión que se escapa en parte a nuestra comprensión y que 

sospechamos que podemos vernos afectos incluso si no tenemos certeza alguna dada a 

la dilución que arrastramos cada uno de nosotros. Algo que nos limita y tampoco nos 

permite vivir con normalidad entre los que se supone que deberían ser nuestros iguales. 

Humanos, sí esos. Condenados a vincularnos a una única persona para el resto de 

nuestra vida en un enlace que se basa en el propio acto físico de la relación sexual. La 

primera. Genial, ¿verdad? 

 

Cuando el timbre sonó, cerré el cuaderno en el que no había hecho anotación alguna 

y lo guardé en mi bandolera. Los ruidos a mi alrededor esta vez me fueron bienvenidos. 

Fui el primero en salir del aula, algo que sí, también era habitual. Eran divertido esas 

pequeñas costumbres, casi rituales, que se habían ido estableciendo con los años. A ellos 

les daba seguridad y yo les concedía al menos eso. Soy buena gente. 

Había quedado con Alba y Alexander para comer en su piso, pero aún no tenía planes 

para la tarde, algo que podía ser bueno o malo dependiendo de cuál de mis primos 

conseguía liarme para acabar haciendo algo. Lo que fuera. Era imposible ser un solitario 

con todos ellos viviendo tan cerca. Y por cerca, me refiero en el mismo edificio de pisos. 

Un año después de que David y Jerom empezaran a estudiar en la Autónoma de Capital, 

mis primos mellizos consiguieron plaza allí. Mi tío Dan se burla diciendo que optamos 

por hacer una reagrupación familiar y, aunque él no posee el don de la verdad, no negaré 

que sus palabras son ciertas. Sospechosamente, el piso de debajo del que tenían 

alquilado David y Jerom se vació. Digo sospechosamente porque mi tío Alec no es de los 

que se anda con tonterías, así que somos más o menos consciente de que algo hizo para 

que esa coincidencia, casi divina, sucediera. 

Osar y Sebas se instalaron entonces en el mismo edificio y, cuando un año después 

Alba y yo sacamos nuestros finales, decidimos ir a vivir con ellos. Alba se instaló con los 

mellizos y yo con mi hermano y Jerom, una distribución que era totalmente natural para 

nosotros porque ella llevaba viviendo con ese par de terremotos desde niños y yo estoy 

acostumbrado a tener a Jerom rondándome a todas horas porque siempre ha sido la luz 

en la que proyecta mi hermano mayor sus sombras. Lo de Alba y los mellizos viviendo 

juntos es una larga historia que resumiré en que mi tía Luz se hizo amiga de Anna, una 

humana, cuando estudiaba en el instituto, que un día fue a visitarla mi tío Alec y que 

cuando esos dos se conocieron surgió el amor. Obviaré la parte de que el tío Alec llegó 



 

 

con el abdomen abierto mostrando su verdadera forma, que una demonio tarada por 

poco mata a Anna y eso de que mi tío tiene la extraña tendencia a generar caos con esa 

afición suya de alardear que tiene dos condenadas alas a la espalda cuando usa su 

verdadera forma. Que es la mayor parte del tiempo, cierto. Lleva toda la vida haciéndolo, 

aunque es bastante meticuloso borrando luego esos recuerdos en las mentes de los 

amigos humanos de los mellizos. Hace poco a Oscar le montó un espectáculo, 

apareciéndose en su piso cuando estaba con su novia. Una chica de lo más maja, excepto 

por eso de que mata demonios. Esa es otra historia que ahora no viene al caso. 

Que Alba se fuera a vivir con Alexander nos vino bien para que Paul, el hermano 

menor de Alba, ocupara esa habitación libre, así que todos contentos. Paul había 

empezado a estudiar Medicina en setiembre, siguiendo los pasos de su madre. Sí, él 

heredó ese don, el de la sanación, aunque usarlo les expone a que un demonio vaya a 

por ellos porque deja una vibración lumínica que atrae a los demonios que aún ansían 

apagar la luz de los ángeles. Por ese motivo, suelen reservarlo para situaciones críticas. 

O no tan críticas, si los mellizos andan cerca. Sí, ese par tiene la extraña afición de 

meterse en problemas. No problemas humanos, digamos. Son como su padre, un tanto 

temperamentales e incontrolables.  

Afortunadamente, el rastro angelical de Paul no suele ser fácil de detectar porque se 

pasa más horas de las que debería, probablemente, con nuestro primo Dilan. Él es el 

mayor de los hijos de la pequeña de los Forns, mi tía Sonia, y de un demonio mayor 

bastante majo cuyo nombre es Gru. Un supernombre, vamos. La diferencia evidente 

entre Dilan y el resto de nosotros es que él no está diluido. Quiero decir que no tiene 

porción alguna de sangre humana, así que posee las habilidades de un demonio mayor 

pese a que es un chaval de dieciocho años adicto a los videojuegos y a perforarse la 

oreja. Probablemente estaría tatuado de arriba a abajo si no fuera porque su piel se 

traga la tinta como si fuera agua, algo que debe tener que ver con la sangre demoníaca 

de su abuela, una demonio de esas chungas que era conocida como la princesa dragón.  

Ese descubrimiento le irritó especialmente a eso de los quince. Para algunas cosas, aún 

era como un niño. Se transformaba en una mole de alas negras y escamas de ónice 

brillante con dos pequeños cuernos y afilados caninos cuando perdía una partida en la 

consola y si el juego era de matar bichos, se le alargaban los colmillos creo que por el 

placer de hacerlo. Era muy divertido provocarle, lo admito. Todos lo hacíamos. Pese a 

nuestras bromas, Dilan llevaba un par de años trabajando en la empresa familiar y todos 

éramos conscientes del poder real que ostentaba. 

Paul, Dilan, Jason y mi hermana menor, Lina, son del mismo año. Sin embargo, Jason 

y Lina siempre han ido un poco a su bola, a diferencia de los otros dos, que raro es no 

encontrarlos juntos. Y no lo digo a modo de crítica. Jason es un empático, igual que su 

hermano Jerom, pero a diferencia de él, parece ser capaz de relacionarse con personas 

de carne y hueso con relativa comodidad. Que no quiere decir que vayas a verle en 

lugares sumamente concurridos, pero no es tan solitario como Jerom. Quizás porque al 

no tener a alguien como David cerca se ha visto obligado a sociabilizar.  



 

 

Lina sería el polo opuesto al resto de nosotros. Mi hermana menor es toda luz, igual 

que mi madre. Algo que le facilita un poco la convivencia con humanos, pero al mismo 

tiempo la pone en peligro. Aún hay mucho demonio suelto que busca ese tipo de luz y 

disfruta con el placer de quebrarla. Supongo que por eso todos tendemos a ser un poco 

sobreprotectores con ella. Jason y Lina viven juntos en otro de los pisos de nuestro 

edificio. La tercera habitación la ocupa Dilan de tanto en tanto, algo que va bien para 

atenuar el rastro de mi hermana, básicamente, aunque mi padre suele ocuparse de que 

su rastro sea lo menos evidente posible. Todos lo hacemos, diría. 

La menor de mis primas es Damaris. La hermana de Dilan. No, ella tampoco tiene 

rastro alguno humano, así que a sus quince años vive más en el mundo de las sombras 

que no entre gente normal, pese a que sospecho que es lo que ella desea de verdad. El 

problema es que su capacidad de control de sus habilidades no es el idóneo para convivir 

con ellos. Quiero decir que se siente más cómoda en su verdadera forma, alas 

extendidas a su espalda, dos cuernos coronando su cabeza y la piel de escamas de su 

siniestra abuela. No es el look más casual para ir al instituto. El año que viene cumplirá 

dieciséis y tendrá que decidir si intentará integrarse entre humanos o pasará a vagar 

entre las sombras como su hermano mayor y sus padres. Creo que ella se está 

planteando presentarse a los exámenes de acceso, pero no tengo del todo claro si esa 

es buena idea o no. No tanto por si los aprueba o no, porque simplemente chasqueando 

los dedos el propio cátedro rellenaría su examen. Era más por lo que le cuesta separar 

lo que se supone que es normal de lo que no lo es. Para el resto del mundo, al menos. 

La prueba de que tenía razón en lo que pensaba sobre ella en esos momentos estaba, 

oculta a la vista, entre las sombras del marco de una puerta que había a pocos pasos de 

mí. Al menos esta vez el pasillo estaba desierto. No, no necesitaba mirarlo para saberlo. 

Simplemente lo sentía. Soy hábil en eso. Otra de mis anormalidades. O de mis 

genialidades, según mi madre, que es optimista acérrima. 

—Hola, Damaris —le susurré a la nada.  

Se tomó su tiempo en volverse corpórea dentro de las sombras que se proyectaban 

en el marco de una puerta. Tenía esa mala costumbre. Espiarnos a todas horas. Su vida 

era casi más aburrida que la nuestra. Al menos, últimamente, lo hacía usando su versión 

humana. Un pequeño logro por su parte. 

—¿Dónde vas? —me preguntó. 

—He quedado a comer con Alba en su piso —le informé—. ¿Te apuntas? 

—¡Claro! —exclamó dando un saltito de lo más gracioso. Me miró con gesto 

travieso—. ¿Al sistema Forns? 

—Por favor —le contesté mientras le tendía mi mano antes de advertirle—. Intenta 

no plantificarte dentro de la casa que llegamos pronto y a saber que pueden estar 

haciendo esos dos. 

—Jerom inutilizó las cámaras de su descansillo, ya lo sé. ¡Ni que fuera el tío Alec! —

protestó ella mientras tomaba mi mano y la oscuridad nos engullía a ambos. 



 

 

Nos aparecimos frente a la puerta del piso de Alba. Era un edificio lujoso en la mejor 

zona residencial a la que se podía aspirar vivir sin perder un tiempo absurdo en llegar al 

campus universitario. La puerta se abrió antes de que apretáramos el timbre y eso no 

nos sorprendió. 

—Ya le he dicho a Alexander que ponga otro cubierto —nos saludó con una sonrisa 

radiante en el rostro. No, otra que tenía de normal entre poco y menos. 

Me gustaba esa nueva versión de ella. Una que sonreía más y rehuía menos el 

contacto físico. Que hacerlo, seguía haciéndolo, pero había ganado mucha seguridad 

sobre el control real que tenía sobre sus habilidades como exterminadora. Su poder 

había crecido considerablemente, también. Era un poco como el tío Adam. Un demonio 

podía cometer el error de infraestimarlos, pero sería su último error, dejémoslo ahí. 

—Te veo bien —le dije mientras entraba en el elegante comedor de diseño de 

Alexander.  

—¿Qué tal en la Facultad? —me preguntó Alba mientras yo saludaba con un 

movimiento de cabeza a Alexander que sabe que no suelo ser persona de muchas 

palabras, pero nos entendemos bastante bien. El hecho de que haga feliz a mi prima, 

ayuda. En caso contrario, me hubiera ocupado de que se largara por piernas a Inglaterra 

antes de que se hubieran vinculado. Al final, cuando tuvo que estar a la altura, cumplió 

las expectativas y se ganó nuestra aceptación. Ahora era uno más en la familia. Incluso 

siendo humano. Y un maldito aristócrata. 

—Aburrido —le contesté encogiéndome de hombros. 

—¿Te ha tocado la que tartamudea? —me provocó mi prima. 

—¿Quién tartamudea? —intervino Damaris. 

—Una profesora de Nicholas. Cuando le ve, le tiemblan las piernas —se burló Alba y 

no pude criticarla porque había verdad en sus palabras. 

—David tuvo que cambiarse de grupo en una asignatura que cursó su primer año con 

ella —le conté a Damaris que se había apoderado del sofá y estaba parcialmente 

encogida sobre él, con las rodillas encogidas junto a su cuerpo y sus brazos rodeándolas. 

Casi parecía una muñequita de porcelana. Tan parecida a Lina, y al mismo tiempo, tan 

diferentes. 

—Esa ya la había escuchado, Jerom la llama la Intimidada —aseguró Damaris entre 

risas y me miró con aspecto travieso antes de añadir—. ¿Tú también eres un Don Juan? 

—¿Un Don Juan? —le pregunté sorprendido y empecé a reír a carcajadas. Era algo 

poco habitual en mí, pero la inocencia de Damaris a veces seguía sorprendiéndome pese 

a que estaba a punto de cumplir dieciséis años y sería capaz de tumbarme en un 

combate, algo que no era un logro pequeño—. ¿En serio? 

—Sebas siempre tiene una corte de mujeres detrás de él —se justificó Damaris 

haciendo un puchero—, y Oscar, antes de vincularse a Amanda, también. 

—¿Hacen Sebas y Oscar esto? —le pregunté mientras dejaba que mi oscuridad se 

hiciera evidente. Me hacía sentir más libre, como si contenerla dentro de mí me 



 

 

supusiera un esfuerzo. Un poco como le pasaba a Alba que tenía que controlar y 

bloquear su instinto natural de drenar la energía de las personas que la tocaban. 

Alba se tensó ligeramente. Su instinto. A su lado, Alexander me observaba con el 

gesto fruncido. Sabía lo que yo era y, sin embargo, una cosa es saberlo y otra diferente 

verlo. Sentirlo. Su pulso se había acelerado y su respiración, también.  Oculté parte de 

lo que soy. Una vez más. Fingir. Nuestra vida se trataba de eso. Fingir que éramos algo 

que no éramos. Vivir entre humanos. ¡Qué emoción! Sí, estoy siendo sarcástico, por si 

quedaba alguna duda al respecto. 

Algunos, al menos, habían tenido la suerte de integrarse. Más o menos. Conviviendo 

con normalidad entre humanos o vinculándose en el caso de Alba y Oscar, a otro ser 

vivo. Me alegraba por ellos. David y yo éramos un caso aparte. Nuestras eternas 

compañeras serían las señoritas Soledad y Silencio. Era un hecho. 

—Pues yo lo encuentro de lo más sexy —soltó de repente ella, cruzando los brazos 

sobre su pecho en un gesto retador. Damaris siempre estaba dispuesta a defender a los 

suyos; en eso, era muy protectora. Es lo que tiene el amor incondicional. La familia. Y 

ser más demonio que cualquier otra cosa.  

—Eso se debe a que tú eres básicamente un demonio —le contesté con media 

sonrisa—. Y, posiblemente, tus gustos distan mucho de los de la mayor parte de los 

mortales. 

—Podrías ir a un local de esos que le gustan a mi padre —propuso ilusionada. 

—Para que intenten matarme cuando descubran lo de mi otra mitad —puntualicé 

con media sonrisa y ella hizo una mueca. 

—Ya, eso —masculló sintiéndose ligeramente culpable. 

—Estoy bien así —le aseguré a mi prima mientras me acercaba a ella y le removía el 

pelo. Era una romántica empedernida, igual que mi hermana Lina. Ellas dos, de hecho, 

congeniaban mucho. La única diferencia era que Lina era luz y Damaris oscuridad. Les 

gustaba la misma música y soñaban con casarse con actores famosos. ¿Ridículo? Sí, 

pero, sinceramente, tenían derecho a soñar lo que les viniera en gana. 

Cuando yo era niño, también había tenido sueños. Todos lo habíamos hecho. Luego, 

algunos, habíamos tenido que entender la diferencia entre lo que nos gustaría y nuestra 

realidad. Entre la normalidad y lo que nosotros éramos. Habíamos aprendido a que 

debíamos luchar por encontrar nuestro lugar en el mundo, un mundo que se escudaba 

en mentiras y que desconocía la existencia de seres como nosotros. Nadie decía que 

tuviera que ser fácil, pero era nuestro destino y tampoco teníamos muchas más 

opciones. 

Cuando sentía que la desesperanza hacía mella en mí, pensaba en mi madre. Ella 

jamás pensó que acabaría vinculándose, casándose, con alguien como mi padre. Su 

oscuridad es tan evidente a simple vista… y, sin embargo, es su luz la que le convierte 

en la persona que es. Lo que me convierte en una composición musical caótica que solo 

muestra pequeños fragmentos de sí misma porque su totalidad es tan compleja que 



 

 

nadie puede llegar a entenderla. Exceptuando a mis primos, porque ellos no son muy 

diferentes a mí, en esencia. Cada uno con sus particularidades. 

—Nadie está bien solo —murmuró Alexander de repente, mirándome. 

—¿Quién ha dicho que estoy solo? —le pregunté alzando el mentón.  

—No, no lo estás —afirmó Alba. 

—No me refería a eso, y lo sabéis —se defendió el inglés. 

—Nuestra existencia es lo suficientemente compleja como para añadir más variables 

—negué con la cabeza—. Lo vuestro y lo de Oscar con la cazadora de demonios son las 

excepciones que confirman la regla. 

—A veces las cosas llegan, sin más —me advirtió Alba con media sonrisa. 

—Para que lleguen, primero tienen que acercarse —le contesté con una mirada 

cargada de sarcasmo—. Algo, que sabes, no va a pasar. 

—Nunca digas nunca —intervino Damaris encogiéndose de hombros mientras se 

levantaba del sofá y nos empezábamos a ubicar alrededor de la mesa. 

—Siempre puedes dedicarte a perseguir ángeles —se burló Alba haciendo referencia 

a la historia de mis padres.  

No, desde luego, nadie en su sano juicio se hubiera acercado a mi padre y el instinto 

natural de mi madre fue huir de él, con mucho criterio. El punto clave en su historia es 

que mi padre no es de los que abandona una caza. Que mi madre fuera la hija de su 

presa fue una extraña coincidencia que les obligó a pasar tiempo juntos. Es posible que 

si mi madre no hubiese sido quién era, si no tuviera el don que tenía, no hubieran 

acabado juntos. El hecho de que ella pudiera sentir la verdad en las palabras de mi padre 

hizo que poco a poco se ganara su confianza y, sí, también su corazón.  

—¿No hay nada más interesante de que hablar? —les pregunté mientras me servía 

de la fuente. 

—Realmente… —murmuró Damaris. 

—Siempre es más divertido meterse con alguien —añadió Alba con una sonrisa 

traviesa. 

—Cierto —afirmó nuestra primita.  

—Pues entonces, no sé qué estamos esperando para meternos con Alexander —

intervine observando a la pareja de Alba, que puso los ojos en blanco. 

—Ya tardabas —masculló. 

—Lo estabas esperando —afirmé. 

—Si tú lo dices, será verdad —me contestó con una sonrisa divertida. Alzó su elegante 

copa llena de vino tinto en mi dirección y alcé la mía a modo de respuesta. 

—Se nota que estamos en familia —susurró Alba, divertida.  

Me alegré, por ella. Por ellos. Incluso si la soledad, mi soledad, se hacía cada día y 

cada noche más evidente. No todos encontraríamos aquello. Era algo con lo que sabía 

que tendría que vivir, pero nunca se está totalmente preparado para aceptarlo y siempre 

queda ese resquicio de esperanza de que alguien sea capaz de ver más allá de la 



 

 

oscuridad que proyecto. La oportunidad de mostrarme como un todo y no solo como 

una parte. 

Sonreí, ante mis propios pensamientos.  

Tal vez tendría que plantearme lo de perseguir ángeles. 

  



 

 

II 
 

SUJETÉ LA CARPETA con fuerza, frente a mi pecho, mientras caminaba por los pasillos 

de las aulas de Derecho. No soy de pedir limosna, pero no podía permitirme suspender 

aquella asignatura por varios motivos. Si hiciera una lista, seguro que acababa 

mentalmente agotada.  

Deseché la idea de que era una pordiosera pidiendo caridad mientras recomponía mi 

máscara. Era la perfección reencarnada en dos largas piernas, un cuerpo esbelto que era 

un delito para el resto de las mujeres con las que me cruzaba y, sí, unos pechos que Dios 

me había querido regalar del tamaño perfecto, luciendo bajo un escote ni demasiado 

evidente ni demasiado recatado. Mi larga melena dorada estaba perfectamente 

cepillada y todos mis mechones, absolutamente todos, caían con una gracia que muchas 

no conseguirían tras horas encerradas en una peluquería. Si a eso se le añadían unos 

rasgos suaves y delicados en los que destacaban unos ojos de un azul intenso 

enmarcados en una gruesas y oscuras pestañas, el efecto era hipnótico. 

La vida me había enseñado a apreciar eso. Mis fortalezas. Por desgracia, debilidades 

tenía muchas, pero no estaba dispuesta a mostrarlas. Eso era lo importante. Podía rozar 

la perfección. La rozaba, de hecho. El pensamiento crea, sin más. Y yo me había tomado 

eso al pie de la letra. Puede parecer una estupidez, pero a mí me funcionaba. 

Me centré, mientras leía el número del aula que tenía a mi derecha. No era esa, pero 

al menos el número se le aproximaba. Tenía que encontrar, entre aquellos pasillos que 

me eran totalmente desconocidos, a un profesor cincuentón y barrigudo con tendencia 

a hablar demasiado rápido y dar las cosas por sentadas. Mi primer objetivo era 

encontrarlo. El segundo conseguir que me diera clases particulares en forma de tutorías 

para reforzar aquella maldita asignatura. Bueno, era eso o que me diera, amablemente, 

las preguntas del examen. No, no me vendería, jamás lo había hecho y mi orgullo estaba 

muy por encima de hacer algo así, pero tampoco podía permitirme suspender, así que 

tenía que encontrar una fórmula para mejorar mi nota y asegurarme de que con el final 

compensara el desastre del parcial para que en mi expediente constara el deseado 

aprobado. Tampoco pedía más que eso. Poder seguir adelante. Me había costado tanto 

esfuerzo que no estaba dispuesta a fracasar ahora. No podía permitírmelo. ¡Mi vida 

entera pendía de esa maldita asignatura!  

—Mierda —solté al tropezarme con algo. Con alguien, de hecho.  

La carpeta se fue al suelo y yo me habría caído, a su lado, si ese alguien no me hubiera 

cogido con fuerza del brazo haciendo que me sintiera extrañamente torpe de golpe, 

mientras me encendía como si fuera un fósforo al observar al hombre que había frente 

a mí. Era increíblemente atractivo.  

Alto, cabello de un rubio muy oscuro y un rostro de rasgos masculinos en los que 

destacaba unos ojos que parecían negra noche. Parecía ser capaz de retenerme en ellos, 

como si fueran hipnóticos, mientras los segundos parecían dilatarse sin que ninguno de 



 

 

los dos hiciera intención alguna de realizar el siguiente movimiento hasta que su 

expresión pasó de un estado de confusión a algo que yo traduciría como enojo.  

Su ceño se frunció mientras me observaba como si yo fuera algo repulsivo. Que no lo 

era. Repulsiva, quiero decir. Soy más bien lo contrario. Divina. Me centré en mí misma y 

cerré lo que me había hecho sentir, como si tuviera tiempo o intención de dejar que las 

emociones tomaran el control por una vez. Puse una máscara de indiferencia mientras 

tomaba consciencia de que me importaba entre poco y menos lo que él pensara.  

Recuperé el control sobre mi sistema propioceptivo y mi mirada pasó de esa 

fascinación que me había pillado un poco fuera de lugar a una de esas expresiones llenas 

de seguridad y suficiencia.  

—¿Estás bien? —me preguntó mientras yo intentaba deshacerme de su contacto, sin 

conseguirlo. Su agarre era firme. Miré su mano sobre mi brazo con aspecto enojado y 

finalmente me soltó. Le observé, pero como no parecía tener intención de recoger las 

cosas que se me habían caído tras su inoportuna aparición, decidí hacerlo yo misma. 

—Lo estaba —protesté, ya con mi carpeta entre mis manos, recolocando las cuatro 

hojas que se habían desprendido de ella—. La próxima vez, ve con más cuidado. 

—¿Me estás reprendiendo? —me preguntó con una expresión ligeramente 

sorprendida.  

—Para eso está tu madre —le solté molesta—. Tengo prisa. 

—Me he dado cuenta, no mirabas por dónde ibas —puntualizó. 

—Si quieres que me disculpe, espera sentado —le contesté mientras apretaba la 

mandíbula y le daba la espalda para seguir mi camino. Sentí un estremecimiento en el 

cogote mientras me alejaba de él. Era extraña. Esa sensación. La ignoré. Como hacía con 

tantas cosas. Tenía un objetivo y lo último que necesitaba era una distracción. 

 

Conseguí cazar a mi presa a mitad de un pasillo. No era el lugar más apropiado y, 

posiblemente, tampoco el momento más idóneo, pero algo tenía que hacer. Es lo que 

tiene la desesperación, te obliga a hacer cosas un tanto precipitadas. 

—Profesor —le llamé mientras le sonreía con cierta timidez. No, no soy tímida para 

nada, pero soy una actriz formidable—. Soy Brianna Giroa, estoy en segundo de 

Relaciones Laborales. 

—Sí, dime —me contestó él mostrándose amable. Eso al menos lo tenía.  

—He tenido una nota pésima en el parcial que nos hizo hace una semana —empecé—

. Estudié mucho, pero viendo el resultado, se hace evidente que necesito ayuda para 

poder superar el final.  

—En general, las notas de esta promoción han sido bastante bajas —me animó él. 

Mal de muchos, consuelo de tontos. No, ese no era mi estilo. Me daba igual si el resto 

de mi promoción aprobaba o no, pero yo tenía que aprobar. Punto. 

—No aspiro a una matrícula —le aseguré, siendo realista por una vez—. Pero igual si 

puede recomendarme alguna bibliografía, hacerme alguna tutoría para resolver dudas 



 

 

o si considera que puedo preparar algún trabajo para ganar puntos de cara a la nota 

final, lo que usted considere que pueda ayudarme a conseguir un aprobado. 

Sí, estaba pidiendo limosna. Y me tenía que tragar mi orgullo para hacerlo, pero peor 

era la opción de suspender. No podía permitírmelo. 

—Igual podría ayudarte que te tutoriza alguien —admitió meditando aquello, preso 

de mi insistencia y mi determinación. Y sí, también por eso de que a un hombre le cuesta 

resistirse a una cara bonita suplicando. Una suerte para mí. 

—Sería maravilloso si usted pudiera hacerlo —afirmé con aspecto confiado. 

—No, yo no podría. Tengo los horarios demasiado apretados este año —negó 

mientras parecía hiperventilar. Quizás le había deslumbrado demasiado o debería 

haberme puesto una camiseta un poco más ancha y no tan ajustada. Ahora ya era 

demasiado tarde para lamentarme—. Me refería a un alumno de último curso de 

Relaciones Laborales o tal vez un estudiante de Derecho. Entiendo que el léxico que se 

usa puede ser difícil de comprender, pero es necesario que te familiarices con él para 

entender el contenido y responder correctamente en los test. 

—¿Y no podría recomendarme alguno? —le pedí. No, no estaba dispuesta a irme con 

las manos vacías y esa chispa de esperanza parecía perder intensidad mientras la 

desesperación volvía a cobrar protagonismo. 

Sentí otro estremecimiento y, por lo visto, no fui la única. Los ojos del hombre se 

desplazaron de mi rostro en dirección a mi espalda. Me giré en un acto reflejo y observé 

al hombre con el que había chocado acercarse a nosotros con pasos lentos, mostrando 

una extraña indiferencia a todo cuanto le rodeaba. 

—Lo haré yo —sentenció. 

—¿Tú? —le pregunté alzando una ceja, un poco intimidada y molesta. Especialmente 

molesta, creo. 

—Problema resuelto, entonces —murmuró el profesor como si le costara decir 

aquello sin tartamudear y añadió con palabras entrecortadas—: Si me disculpáis, me 

están esperando. 

Me quedé ahí, quieta, en el pasillo, observando al individuo frente a mí mientras el 

profesor se alejaba de nosotros a grandes zancadas, como si tuviéramos la peste. No 

había más palabras para definir aquello. ¿Huía de mí o de él? Aunque la pregunta que 

quizás me afectaba más, personalmente, era si ese individuo pretendía realmente 

tutorizarme. ¿Tenía que aceptar que fuera el siniestro hombre con el que había 

colisionado el que me salvara el cuello con lo del aprobado? 

—Casi que paso —le dije cuando ya estábamos solos, respondiéndome a mí misma. 

—Sonabas desesperada —afirmó. 

—No tanto —mentí mientras empezaba a caminar y él empezaba a hacer lo propio, 

a mi lado. Me giré para enfrentarle—. ¿Qué se supone que estás haciendo? 

—Caminar. 

—¿Lo encuentras divertido? 

—Más bien curioso —admitió. 



 

 

—¿El qué? 

—No lo tengo claro, por eso estoy dispuesto a ayudarte —afirmó. 

—¿A cambio de qué? 

—¿Tendría que querer algo a cambio? 

—Todos lo hacemos. 

—Dejémoslo en que sería un acto, hasta cierto punto, altruista. 

Me quedé quieta, observándole. Había algo en él que no me gustaba. Parecía ser un 

problema andante, enfundado en unos tejanos gastados y una camiseta oscura que 

evidenciaba que el condenado tenía un buen cuerpo debajo. No sabría si definirlo como 

un problema o como una distracción, pero en ningún caso lo veía como un tutor, un 

profesor particular o lo que fuera. Además, había algo en él que me asustaba, como si 

sintiera que era un tipo peligroso. 

Sí, mi instinto me animaba a largarme por patas. Y debería hacerle caso, 

probablemente, pero mi determinación es a veces más fuerte que cualquier instinto. No 

estaría donde estaba si no hubiera sido así y tenía que aprobar. Si mi único recurso para 

hacerlo era él, ¿debía aceptar su ayuda? 

—¿Estudias Derecho? —le pregunté tras tomarme un tiempo para reflexionarlo. 

—Tercero —afirmó. 

—¿Sabes de Derecho del Trabajo? —le pregunté observando su gesto neutro, 

indiferente, carente de emoción alguna. 

—Más que tú, eso es obvio. 

—Eres un engreído —le contesté sin decidirme a interpretar un papel o dejar que mi 

sinceridad arrasara con el susodicho. La duda estaba en que no tenía muchas más 

opciones y necesitaba un aprobado. 

—Me han dicho cosas peores —admitió, indiferente, encogiéndose de hombros. 

—Te pagaré por las tutorías —cedí finalmente, pero añadí con un tono de voz 

retador—, pero solo si apruebo. 

—Me parece correcto —afirmó.  

Vale. Al menos no tendría que deberle nada si fracasaba de todos modos. 

—Tengo el final en un mes —le advertí cuando mi teléfono empezaba a vibrar. 

—Pues quizás deberíamos empezar pronto —me contestó y sospecho que había un 

punto de ironía en sus palabras.  

—Mañana —decidí, lanzándome a la piscina—. A las cuatro. En la entrada de la 

biblioteca central.  

—Ahí estaré —me aseguró. Me despedí de él, con un gesto, mientras contestaba a la 

llamada—. Tenía ganas de hablar contigo, Milo.  

—No más que yo —repuso una voz de hombre al otro lado de la línea. Suspiré con 

satisfacción. Tenía ganas de verle, pero tendría que posponer mi vista hasta después de 

los finales. Eso no le gustaría. A mí tampoco. Cuánto más tiempo pasaba, más sentía que 

mis decisiones me alejaban de la única persona a la que quería realmente.  

 



 

 

Llegué al apartamento de Emily una hora más tarde. Diría de mejor humor, pero 

mentiría. No tenía claro si el siniestro tipo sería o no un buen profesor, pero durante los 

veinte minutos que había estado caminando hasta llegar al bonito edificio en el que vivía 

Emily, había estado valorando todas las posibilidades más aterradoras. Pese a repetirme 

que un asesino en serie o un violador no estudiaría Derecho, no conseguía que sonara 

del todo convincente.  

Una biblioteca pública no era un mal lugar, supongo, para un encuentro así.  

Pero seguía sintiendo un algo en el vientre que no podría definir como bueno o malo. 

Estaba nerviosa. Y para alguien que tiene la costumbre de comerse el mundo, aquello 

era una novedad.  

—¿Cómo te ha ido? —me preguntó Daniela al abrirme la puerta.  

—No sabría decirte —le contesté mientras dejaba mis cosas sobre el mueble del 

recibidor y me descalzaba. Emily tenía esas cosas, era un poco obsesiva con la limpieza 

y prefería que anduviéramos descalzas por su piso. Que, a mí, personalmente, me daba 

igual, pero siempre bromeábamos con las deportivas de Daniela, que apestaban por 

norma general.  

No era culpa suya, realmente. La tipeja medía metro noventa y se pasaba un par de 

horas al día entrenando con el equipo de baloncesto. Su novio, Leo, era el capitán del 

equipo masculino así que en vez de ir a jugar unos bolos ellos se entretenían juntos 

lanzando unas canastas y acababan, más de un día, encerrados en una de las duchas del 

complejo deportivo del campus. Siempre les sobraba energía, a ese par.  

—¿Y eso? —me preguntó Emily desde el sofá.  

Ella era el punto de la i. Pelo rubio ligeramente ondulado, metro sesenta siendo 

generosos y caderas anchas. Vivía a base de verdura y fruta que complementaba con 

algunos suplementos de origen vegetal. A veces hablaba de sus convicciones y otras se 

limitaba a protestar por un kilo o dos de más que había cogido en un despiste. Sus padres 

eran comerciales y, como yo, ella era hija única. Así que tendía a centrar el mundo en su 

ombligo, algo que tampoco es que pudiera criticarle porque el mío era condenadamente 

sexy. 

—Resulta que el tipo no tiene tiempo para dedicarme unas horas —gemí mientras 

me dejaba caer en el sofá, al lado de mi amiga—. Pero me ha aconsejado que me tutorice 

la asignatura un estudiante de Derecho. 

—Algo es algo —me animó Daniela. Ella era de esas personas simplemente brillantes. 

Tanto a nivel académico como en los deportes, pero lo que a veces más rabia me daba 

era esa humildad suya y la tendencia a preocuparse siempre por todas nosotras. Sí, creo 

que a veces las reparticiones no son justas.  

No es que yo pudiera aportarle mucho en su perfecta vida, pero curiosamente 

habíamos congeniado al poco de conocernos y, aunque no tengo claro que veía en mí 

excepto esa fachada que solía lucir de forma orgullosa, me había ofrecido su amistad sin 

pedir nada a cambio. Había sido demasiado fácil aceptarla. Demasiado fácil dejarse 

llevar y dejar que se metiera, al menos un poco, bajo mi piel. Incluso si soy de las que 



 

 

mantiene ciertas distancias y sí, oculta más cosas de las que le gustaría admitir. Daniela 

era lo suficientemente lista como para sospecharlo, pero demasiado buena como para 

criticármelo.  

Incluso siendo una chica bonita, Daniela no había estado con ningún chico hasta que 

conoció a Leo. Creo que a los hombres les intimidan las mujeres a las que tienen que 

mirar hacia arriba y no hacia abajo. Así que su experiencia en relaciones era nula hasta 

que el capitán del equipo de baloncesto empezó a rondarla, por no llamar a aquello 

cortejo, y finalmente venció las inseguridades de Daniela, que, todo sea dicho, no tenían 

fundamento alguno. Yo viví aquello, vi cómo se coció a fuego lento, como las verdaderas 

historias de amor. Ahora ellos tenían una vida que era simplemente perfecta. Me 

alegraba por ella. Mucho. Y, la verdad, es que la envidiaba a partes iguales porque mi 

vida, mi existencia, era una mierda en comparación a la suya. Al menos, mi 

determinación estaba a su altura. 

—Eso espero —murmuré—. El tipo que me aconsejó el profesor es un tanto siniestro. 

—¿Siniestro en plan buenorro? —me preguntó con mirada traviesa Emily. Sí, ella está 

en fase de búsqueda y captura. Tuvo un rollito este verano con uno de su pueblo, pero 

no acabó en nada. Emily llegó más tarde, igual que Eva y Belén, el resto de las Damas. 

La verdad es que nos gustaba ese apodo, con el que nos solían llamar a nuestro pequeño 

grupo de féminas los del equipo de baloncesto, a saber por qué. Quiero pensar que por 

nuestra elegancia, y tal, pero no tengo muchas expectativas al respecto. 

—No está mal —admití tras rememorar ese pedazo de hombre que se había alzado 

frente a mí o la fuerza que transmitía el agarre con el que había evitado que tuviera una 

cita íntima con el suelo—. Pero digamos que mejora a cierta distancia. 

—Si no vas a estar cómoda, puedes buscar otra persona —me propuso Daniela 

mientras se sentaba en el suelo, frente a nosotras, y cogía unos chips de lentejas del 

elegante cuenco que había sobre la mesita supletoria. 

—No me sobra el tiempo —negué. 

—Siempre te queda septiembre —me animó Emily, que solía acumular alguna que 

otra asignatura para la repesca de forma sistemática. Algo sobre que no quería 

estresarse y se le cayera el pelo con los exámenes. Su nivel de tolerancia al fracaso era 

alto, el mío no tanto. 

—Pero entonces no podrá pasarse todo el verano con Milo —negó Daniela, como si 

diciendo aquello no hubiera otra opción posible que asegurarme el aprobado. Que no la 

había, aunque los motivos eran mucho más complejos, pero sí tenían que ver, en parte, 

con Milo. 

—En media hora tengo que irme —les dije. 

—Siempre con prisas —me criticó Emily mirándome con atención y un punto de 

desconfianza en sus ojos. Daniela nos observó, pero no se decidió a intervenir. 

—Es lo que tiene ser una diva —le contesté guiñándole un ojo y ella me rio la broma. 

Había aprendido a esquivar preguntas y mentir a las que no podían ser esquivadas. No 



 

 

es que no las apreciara. Lo hacía, a mi manera. Era solo que todo era demasiado 

complicado. Mi vida. No quería perderlas por todo lo que no les decía. 

—¿Vas de compras para la fiesta del viernes? —me preguntó con curiosidad. 

—Quizás —le dije encogiéndome de hombros y ella me golpeó ligeramente con su 

cuerpo, entre risas. 

—Eres terrible, hay que ver cómo te gusta hacerte la misteriosa —protestó con una 

amplia sonrisa. 

—Se me da bien, ¿verdad? —les pregunté divertida. 

—Terriblemente —aseguró Daniela, añadiéndose a las risas—. Sabes, tienes la 

extraña costumbre de no soltar prenda. 

—Si yo tuviera un novio como el suyo, también lo escondería —se burló Emily, 

haciéndome reír al abanicarse la cara como si tuviera un sofoco.  

Todas bromeaban mucho con aquello. Milo era un hombre, más que no un niño, y 

admito que estaba físicamente en el punto justo. Además, sus ojos azules eran de una 

intensidad que recordaba al océano y su pelo rubio, con sutiles tonalidades cobrizas, le 

daban un toque sexy que no pasaba para nada desapercibido. Era un hombre atractivo 

y ellas, que lo habían visto ya en infinidad de fotografías en las que salíamos ambos 

sonrientes, solían picarme con el hecho de que aún no se lo había presentado. Ni lo 

haría. Pero ese era otro tema. 

—He quedado a comer mañana con Belén y Eva —les dije a mis amigas. 

—Yo tengo entreno y luego iré a comer algo con Leo —nos contó Daniela, 

excusándose así de no venir con nosotras a pasar el rato. 

—Igual me paso —murmuró Emily, pero por su tono de voz no parecía muy 

convencida. 

—Lo que significa que vas a irte de compras —añadí mirándola con atención. 

—Tengo que ir fabulosa, no es justo que las que ya tenéis novio eclipséis a las que 

aún seguimos en el mercado —protestó Emily.  

Le sonreí. En su mundo, la vida era solo eso. Novios, ropa de lujo y fiestas. Era una 

vida un poco perra, para que negarlo, maravillosamente perra. Me gustaba formar parte 

de eso. Aunque fuera solo a medias. Mis preocupaciones eran otras pero me sentía 

capaz de compaginar las diferentes facetas de mi vida, después de estar haciéndolo 

durante dos años, consiguiendo un relativo equilibrio. 

Creo que el resto no se habían dado cuenta, pero Daniela era demasiado lista como 

para no fijarse en los pequeños detalles. Ocultaba cosas, pero me aceptaba incluso con 

eso. Si supiera la verdad, toda la verdad, sería otra cosa. Si una cosa había aprendido es 

que la verdad era algo efímero y escurridizo. No valía la pena contar con ella.  

Mi nuevo yo era mucho mejor que mi yo a secas.  

Y nada ni nadie podía cambiar eso. 

 

∞∞∞ 

 



 

 

Dejé las llaves del piso sobre el mueble del descansillo y alcé una ceja, un poco a la 

defensiva, cuando Jerom me observó desde la mesa del comedor en la que estaba 

instalado con su ordenador con aspecto de saber demasiadas cosas. Siempre era así con 

él. Por eso de que era capaz de leerte, emocionalmente hablando.  

—¿Quieres hablar de ello? 

—No —le contesté.  

—Genial —bromeó mientras seguía mirándome, con curiosidad.  

—¿Vas a pasarte la tarde insistiendo? 

—No —me aseguró con una sonrisa. 

—Mientes —mascullé, y él empezó a reír. 

—Tan malo no puede haber sido… 

—No lo ha sido, creo —murmuré mientras me acercaba a la máquina de café y ponía 

una cápsula dentro. 

—Crees… 

—He chocado contra alguien —admití. 

—Parece que eso se está poniendo de moda en la familia, lo de ir chocando con la 

gente —se burló Jerom. 

—No es como lo de Alba —afirmé ante la referencia de cuando Alba conoció a 

Alexander. 

—Pero… 

—Me gustaría decirte que te odio —opté por decirle. 

—Pero como no es verdad, no puedes —puntualizó mi primo con una mirada de 

sabelotodo haciendo que, en estos momentos, me gustase la idea de darle una colleja. 

Eso, al menos, me estaba permitido. Desearlo. 

—La chica en cuestión ha llamado mi atención —admití.  

—¿Es bonita? 

—¿Por fuera? Mucho —le contesté. 

—Eso le bastaría a la mayoría —afirmó Jerom con media sonrisa. 

—Pero no a mí —puntualicé encogiéndome de hombros mientras me sentaba a su 

lado, con la taza de café entre mis manos. 

—Dime algo que no sepa —aseguró, divertido. 

—He quedado mañana con ella, pero no saques conclusiones precipitadas, solo voy 

a ayudarle con una asignatura y no es que a ella le apeteciera especialmente —le conté. 

—¿Tú? —me preguntó y al ver mi mirada oscura, empezó a reírse. 

—Mucho, no ayudas, ¿sabes? 

—No pretendía ayudar —remarcó—. ¿Cómo ha sucedido algo así de inaudito? 

—¿Qué es inaudito? —preguntó mi hermano mayor tras abrir la puerta del recibidor. 

¿Intimidad? Ninguna. No descartaba que acabaran subiendo Sebas o Paul en breve. 

Desde que Amanda se había instalado en el piso, con Oscar, intentaban darles cierta 

intimidad de tanto en tanto. Privándonos al resto de la nuestra, obviamente.  



 

 

Para mi desgracia, no solían ocupar el piso de Lina y mi primo Jason porque, cosa 

extraña, a veces había humanos allí. Ambos eran los más sociables de la familia y 

llevaban unas vidas de lo más normal. Nuestra presencia, nuestra oscuridad, no 

facilitaría para nada esa normalidad, así que les dejábamos bastante tranquilos. La única 

excepción para aquello era Dilan. Medio vivía en muchos sitios al mismo tiempo y 

trabajaba de tanto en tanto cazando demonios, pero no quería perderse eso del 

ambiente universitario del que disfrutábamos el resto, así que se había apoderado de 

una de las habitaciones de ese piso. Aunque como él viajaba entre las sombras a su 

antojo y su habitación estaba siempre cerrada, ningún humano era consciente de su 

existencia y eran ajenos a su ir y venir.  

Cuando Lina y Jason habían decidido seguir con sus estudios, Jerom se ofreció a ir a 

vivir con Jason para que Lina se quedara con nosotros. David y yo somos capaces de 

aplacar su rastro con nuestra oscuridad, lo hemos hecho desde que es una niña, pero 

entiendo que ella prefiera un poco de normalidad y tener a dos hermanos 

sobreprotectores como nosotros todo el día encima, tampoco debía de ser fácil para 

alguien como ella. Fue entonces cuando Dilan decidió que él también tenía derecho a 

independizarse, como si no supiéramos que él llevaba tiempo alternando pisos francos, 

a su antojo, por todo el mundo.  

Era la mejor de las opciones posibles, siendo realistas. A David y a mí nos viene bien 

tener a Jerom cerca. Incluso si a veces es un auténtico sabueso, más molesto que otra 

cosa, tiene ese don suyo que le permite entendernos y ver más allá de lo que 

mostramos. Puede parecer una tontería, pero nos ayuda a que no nos cerremos por 

completo. Él y David son los mayores y a veces da la sensación de que se sienten 

responsables del resto de nosotros. Una soberana estupidez, todo sea dicho, pero 

dejamos que se lo crean. Les sienta bien el papel y admito que, juntos, serían capaces 

de conseguir lo que se propusieran si jugaban al poli bueno y al poli malo. Supongo que 

no hace falta decir quién sería quién.  

Algo así había pasado con el tema de los Haniel. La novia de Oscar y los pocos 

supervivientes que quedan de la que hace apenas unos meses era una familia bastante 

grande. Es lo que tiene jugar a matar demonios. A veces te la devuelven. Jerom había 

conseguido convencer a Eric, el hermano mayor de Amanda, a establecerse en Capital y 

colaborar con nosotros. La idea estaba madurando lentamente, pero la verdad es que 

prometía.  

—Nicholas tiene una cita —soltó Jerom. A este paso, sí que pasaría a odiarle. 

—¿Qué me he perdido? —me preguntó mi hermano mayor mirándome con 

expresión francamente sorprendida. 

—Sabes que es solo una verdad a medias —remarqué. 

—Lo que me sorprende es que no sea una completa mentira —me contestó mientras 

se sentaba en el asiento libre y se recostaba sin dejar de mirarme.  

—Voy a probar si tengo vocación de profesor —le contesté sosteniéndole la mirada. 

Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. 



 

 

—Ambos sabemos la respuesta —me contestó. 

—Pues entonces podría decirse que será una pérdida de tiempo —le dije—. Solo va 

a pagarme si aprueba. 

—¿Cómo piensa pagarte? —intervino Jerom entre risas—. Porque me parece que lo 

que tú tienes en mente poco tiene que ver con unos billetes. 

—¿En serio? —masculló David mirándome con expresión fría. 

—Es bonita —me justifiqué.  

—Como diría uno de los mellizos —se burló Jerom—, más tiran dos tetas que dos 

carretas. 

—Siempre han sido un poco primitivos, esos dos —remarcó David mirándome con 

atención. Sí, quizás Oscar no se había acostado con una mujer antes de conocer a 

Amanda, pero eso no significara que no hubiera tenido muchas historias inconclusas de 

una noche. Nadie dudaba de que tanto él como Sebas, su hermano mellizo, tenían una 

amplia experiencia sobre esa parte concreta de la anatomía femenina. 

—De tal palo, tal astilla —me burlé. 

—Algo así te iba a decir yo —remarcó Jerom con una amplia sonrisa. Le miré, con 

desconfianza—. La tía Ona hace lo que le viene en gana con Ricard, así que presupongo 

que seréis igual de blandengues. 

—¿Le das una colleja tú o se la doy yo? —le pregunté a mi hermano. 

—Mejor cuando no se la espere —me contestó David con una sonrisa traviesa. 

—¿Y dónde va a ser el acontecimiento? —me interrogó Jerom. 

—A vosotros voy a decíroslo —negué, poniendo los ojos en blanco. 

—¿Y si es un demonio vengativo y hemos de venir a socorrerte? —bromeó Jerom. 

—Puedo defenderme solo —afirmé. 

—Ya veo que el orgullo del tío Ricard también lo has heredado —me picó Jerom. Le 

encantaba ese juego. Lo bueno, con él, es que sabía cuándo podía apretar y cuándo 

debía darnos espacio. 

—Sabes, mejor que nadie, que Nicholas no miente —intervino David—. En cualquier 

caso, ve con cuidado. 

—No te fías de ella —susurró Jerom mirando a mi hermano. 

—Digamos que es poco habitual que alguien, por propia voluntad, decida pasar 

tiempo con nosotros —empezó, y se vio obligado a añadir mirando a nuestro primo—. 

Con la excepción presente. 

—Ya, claro, por lo de esa aura vuestra que da grima —nos provocó mi primo. 

—Estaba desesperada —negué con la cabeza ignorando sus palabras—. Creo que le 

daba más miedo suspender que tener que pasar algunas horas conmigo en un sitio 

público. 

—Será una muñequita de porcelana que se piensa que catear un examen es la mayor 

tragedia de la historia —murmuró Jerom—. Me dan jaqueca. 

—No digas eso delante de Paul —intervino David—. Sebas y Oscar están un poco 

preocupados de que acabe teniendo un disgusto en los finales, sería bueno que pensara 



 

 

que el resto nos tomamos los exámenes más o menos en serio. Se pasa el día 

correteando con Dilan y la Facultad poco la está pisando. 

—Su padre es un maldito cerebro —opiné—. Adam sacó las mejores notas de 

bachillerato de su promoción y si le añades la habilidad natural que posee… 

—Probablemente las aprobará todas, y con nota —admitió David. 

—Sin pegar golpe —masculló Jerom—. ¿Tenerle envidia me hace mala persona? 

—Teniendo en cuenta que si quisieras podrías piratear el sistema informático de la 

universidad y modificar tus notas a tu antojo, creo que la respuesta es no —le contesté, 

divertido. 

—Eso se me da bien, sí —admitió Jerom con una amplia sonrisa. 

—De tal palo, tal astilla —sentenció David usando las propias palabras de Jerom. 

—¿Tienes ganas de quemar un poco? —le pregunté, esperanzado, a mi hermano. 

—Si eso puede ayudarte, sí —me contestó. Con un sí a secas me hubiera bastado, 

pero supongo que muchas ganas, de por sé, no tenía. Otro condenado a la verdad. 

Nuestras conversaciones a veces podían ser erráticas y confusas, pero siempre había 

verdad en ellas.  

—Me basta —afirmé mientras me levantaba.  

—Eso, eso, moleros a palos durante un rato, que le bajen los niveles de testosterona 

al niño y no se le vaya la cabeza mañana con la moza —soltó Jerom haciendo que David 

riera por lo bajo y yo le lanzara una mirada cargada de odio.  

Lo peor era que había verdad en sus palabras. 

 

Llegamos al viejo edificio que habíamos acondicionado como gimnasio en poco más 

de media hora. Era un lugar un tanto decrépito en una zona industrial a la que solíamos 

ir en coche, excepto cuando veníamos acompañados de Dilan, Damaris o algunos de los 

mayores. Aparcamos frente al edificio, una pequeña nave industrial con las ventanas 

tapiadas con gruesos ladrillos. El candado parecía añoso, aunque estaba en perfecto 

estado. Tras abrir la cadena, entramos en lo que era un pequeño distribuidor. Dentro, 

David desconectó la alarma. Jerom es un poco friki, para ese tipo de cosas.   

Me dirigí al cuadro de luces porque, aunque podíamos ver con relativa facilidad en la 

oscuridad mapeando la zona con esa aura nuestra que era todo menos humana, la 

verdad era que estábamos acostumbrados a movernos por lugares iluminados.  

El local era un espacio diáfano de varios metros de altura con gruesas vigas de metal 

visibles en el techo, ligeramente inclinadas en una pendiente no muy pronunciada a 

ambos lados de un travesero central. No había ventanas y la ventilación venía limitada 

por un gran ventilador instalado en una de las paredes laterales, a gran altura. Ventilador 

que no solíamos encender, todo sea dicho. El resultado era que aquel lugar apestaba 

ligeramente, pero tenía otras muchas ventajas.  

En primero lugar, aquí nadie tenía que fingir. Ni contenerse. Bueno, quizás Damaris y 

Dilan si se veían obligados a contenerse un poco, queríamos que el edificio se 

mantuviera en pie, al menos durante un tiempo. A diferencia de los mellizos, David y yo 



 

 

no solíamos buscar enfrentamientos directos. O lo que sería más preciso, no 

buscábamos problemas. Que no quería decir que no los hubiéramos tenido. Parte de 

nuestra naturaleza nos delata y en algunas ocasiones habíamos llamado la atención de 

algún demonio. Encuentros fortuitos, aislados, generalmente sin más importancia. Pero 

no siempre.  

Saber defendernos era una prioridad para cuando nuestra aura, nuestra esencia, no 

era suficiente para espantar a un posible depredador. No es que nuestra porción 

angelical sea visible a simple vista, pero hay demonios que matan por el mero placer de 

hacerlo y cada vez son menos selectivos en cuanto a sus presas.  

Afortunadamente, nuestras habilidades naturales se manifestaron siendo niños y 

nuestro padre nos introdujo en el mundo del combate asiático sin armas. Un arte 

elegante con el que enseguida congeniamos. Mucho menos visceral y sangriento que las 

garras que usaban los mellizos en sus cacerías. Nuestro ingenio y el sutil arte de las 

sombras nos podía ayudar también. No, no podíamos viajar entre las sombras, pero 

poseíamos habilidades relacionadas que podían darnos ciertas ventajas frente a un 

demonio menor. Además, conocíamos perfectamente nuestras debilidades.  

Podríamos decir que nuestros combates se basaban en la estrategia y se volvían 

reales a través de una mezcla de sombras y golpes. Nuestra velocidad, por ejemplo, 

podía ser similar a la de un demonio si combinábamos nuestra esencia con nuestros 

movimientos, pero, aunque podíamos ser mucho más fuertes que un humano, no 

podíamos compararnos con un demonio mayor como nuestro tío Gru. Excepto que 

usáramos su propia fuerza en su contra, algo que podría ayudarnos a sobrevivir. Porque 

sí, éramos especialmente hábiles en eso. En usar la fuerza de nuestro oponente y 

también en sobrevivir.  

Primero habíamos aprendido a dominar las esquivas y luego, poco a poco, los 

empujones y las proyecciones hasta controlar, como si de un juego se tratara, las 

luxaciones y las estrangulaciones. Nos identificábamos más con la forma de luchar de 

nuestro padre, agotando a veces al contrincante antes de lanzar una ofensiva 

propiamente que no en sentenciar rápidamente un combate, acabando, eso sí, con un 

labio partido en el mejor de los casos, muy al estilo de nuestro tío Alec y mis primos 

Oscar y Sebas. Tener siempre a mano a un sanador no ayudaba a corregir esa tendencia 

a exponerse de esos dos, pero teniendo en cuenta que Oscar se había liado con una 

humana que venía de un peculiar linaje de cazadores de demonios, todos suponíamos 

que no mejoraría de aquí en adelante.  

Pensar en Oscar y Amanda me trajo el recuerdo de la chica. Brianna. Había escuchado 

su nombre pese a la distancia, junto a las súplicas de que le ayudaran para mejorar sus 

notas en el examen final de no tenía del todo claro qué asignatura. Había escuchado 

solo a medias, más pendiente de sus verdades a medias que no del contenido real de 

sus palabras. David consiguió bloquearme y me liberó con una sonrisa prepotente en el 

rostro. 



 

 

Dejé mi mente en blanco mientras me centraba en las katas, intentando olvidarme 

de ella. De sus mentiras, parcialmente ocultas, y de la curiosidad que había despertado 

en mí. Porque solo era eso. Curiosidad. Creo. 

 

 

NICHOLAS ESTARÁ DISPONIBLE A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE EN 

AMAZON. ¡NO TE PIERDAS LA HISTORIA DE NICHOLAS Y BRIANNA! 

 

Si quieres tu edición en papel dedicada, no dudes en ponerte en 

contacto conmigo a través de Instagram @pujadascristina o al mail 

libroscristinapujadas@gmail.com  

 

¡Feliz lectura! 
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