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Capítulo 1 
Mi primer atardecer tranquilo en la playa 

 

El cielo comenzaba a sonrojarse debido a la despedida del sol, que cedía lentamente el 
firmamento a su plateadísimo rival femenino, reflejando así en mi cabello los últimos rayos del 
día. El murmullo de las olas se oía desde mi habitación, parecía besar la brisa que movía mis 
cortinas. 
A quién quiero engañar... 
 
He terminado el Instituto y estoy en una casa cerca de la playa. Mi madre dice que, ya que mi ex 
padre no se molesta en visitarme cuando son días laborales, no pasará nada si tampoco disfruta 
de mi presencia en las vacaciones de verano. 
Las muchas discusiones y algún que otro chantaje emocional, pusieron punto y final a la decisión 
de convivir con mamá todo el año. 
 
Llevo dos días aquí, aproximadamente, y la actividad más apasionante del día es cuando ella y 
yo jugamos al parchís a las ocho de la tarde.  
El verano empezó con algunas nubes grises y un Apolo con afición al escondite. Por suerte, 
últimamente parecía tener más ganas de mostrar su luz.  
Al igual que el buen tiempo, yo también me estaba animando a aparecer en lugares algo más 
públicos, ya que comenzaba a complacerme con la sola idea de pensar que la playa iba a ser sólo 
para mí, puesto que la mayoría de las personas que hay alrededor de nuestra zona son ancianas y 
generalmente tienen viajes especiales de jubilados, que suceden de tarde en tarde.  
 
Un matrimonio cuya blanquecina áurea se tiñó de gris ceniza debido al paso del tiempo.  
Los mimos que fueron destinados a parejas jóvenes, a todas horas son sustituidos ahora por 
pequeñas discusiones cuyo motivo no tienen importancia.  
Pero es gracioso verles discutir...  
Gracioso no, tierno. Al fin y al cabo, ese tipo de discusiones son una nueva forma de demostrar 
cariño, son cosas que sólo se hacen de esa forma cuando hay cierto grado de confianza. 
 
Aún no he decidido estrenar mi nueva máquina de escribir, porque de momento no se me ha 
ocurrido cómo. 
Ja, la máquina de escribir. Otro vacuo intento más de aparentar amor (hacia mí) por parte de mi 
padrastro. 
 
No hay mucho que hacer aquí. Los veranos los recuerdo como épocas largas, lejanas, relajadas y, 
¿por qué no? Épocas algo aburridas. No demasiado, pero con un toque empalagoso. 
 
Antes, la monotonía solía romperse cuando mi madre, por accidente (o, mejor dicho, por tonta), 
contestaba a las furiosas llamadas telefónicas de mi padrastro. 
 
Debería explicarme mejor. 
Tengo 16 años. Mi padre murió cuando yo tenía diez. Todas las Navidades miro un pequeño 
libro fotográfico que me regaló, así intento avivar su recuerdo en mi mente. 



 

 

Dos años después, mi madre conoció en la galería de arte (en la que trabajaba), a un hombre 
mayor que ella. 
Duró poco esa unión conyugal. Concretamente, finalizó el año pasado. Sin saber porqué, nunca 
se llegó a consumir el matrimonio, pero eso no sabe nadie que yo lo sé. 
Quizá mi madre, en una de sus reflexiones acompañadas de buenos tragos de vino, concluyese 
que sería aterrador criar a una hija sola en la etapa “adolescencia”. 
Aún no estoy muy segura de eso. No obstante, no me gusta sumergirme en cuestiones de ese 
tipo. 
 
Nuevamente, volví a mirar la máquina de escribir. Estaba radiante, a estrenar.  
Me acerqué a ella. Parece increíble que, en pleno siglo XXI, donde hay complicados teléfonos 
móviles, complejos ordenadores y aparatos electrónicos con un fin lúdico, mi padrastro elija una 
máquina de escribir. 
Aunque parezca algo extraño, siempre he sentido una amarga ilusión cuando contemplo cosas 
antiguas, como esa máquina. Se intensifica cuando el poseedor de dicho aparato es el prójimo, 
pero cuando soy yo la que la tiene bajo sus órdenes, la confusión me invade, porque no sé qué 
hacer con ello. 
Sus teclas brillan y están frías. En la cinta había una letra diferente… Una letra que parecía 
inclinada.  
Puse un folio y suspiré. Al lado de la mesa donde reposaba la máquina, se encontraban una caja 
de cartón abierta y un papel de color verde. 
No me apetecía bajar hasta la calle para tirar eso a los contenedores, pero como no tenía nada que 
hacer, decidí ponerme unas gastadas chanclas y agarrar con fuerza esos envoltorios. 
 
-Erika, ¿de dónde vienes?-Preguntó mi madre, desde la cocina, cuando me oyó regresar. 
 
Hice acto de mi presencia en ese lugar, arrepintiéndome en el fondo, porque una oleada de 
tabaco y una botella de cristal medio vacía taladraron mi nariz y mis ojos oscuros. 
 
 
-De tirar la caja y el papel de regalo.-Contesté. 
-Ah.-Ella dio una calada al cigarrillo- Mañana, si hace buen tiempo, nos bañamos. 
-Seguro que sí. 
-Pero primero tendríamos que ir a comprar; necesito un bañador nuevo. 
-¿El otro te queda pequeño? 
-Me aprieta por la zona de la tripa, creo que ha encogido. Si es que, la tela de mala calidad... 
-Claro.-Susurré, y pensé “¿la tela de abajo encoge pero la de arriba no?” 
-¿Te apetece pollo? 
-Sí, vale.  
-Puedes ir a tu habitación, pero en media hora te quiero aquí. 
 
Mi madre se lió con sartenes y cazuelas mientras yo me emprendía a buscar un motivo para usar 
esa máquina de escribir. 
¿Y si plasmase en el papel mi “yo” interior?  
Pero, ¿cómo? 
 
Deshice el resto de equipaje que me quedaba; mi maleta yacía abierta en una cama desarreglada. 
Todavía quedaban algunas prendas arrugadas sobre las sábanas blancas, por lo que intenté poner 
orden en mi armario. 



 

 

Por enésima vez, suspiré; todos los veranos vengo ilusionada porque sé que la playa y las tiendas 
van a ser sólo para mí, pero este año siento que falta algo. Algo extremadamente importante falta 
en mi vida, pero, ¿qué? 
 
El segundo día aquí es el más aburrido de las vacaciones. El primero se pasa volando, porque mi 
madre y yo no estamos aquí hasta el comienzo de la noche. El resto del día se pierde entre 
órdenes, indicaciones, organización y algún que otro chillido. 
Pero la mañana siguiente se hace más productiva, ya que compramos provisiones, todo lo 
contrario a la tarde de la misma, porque no hay ganas de nada debido al cansancio de las prisas 
por poner mando en la casa. 
 
Me encantan los atardeceres porque me recuerdan al otoño, mi estación favorita. El otoño tiene 
ese toque cálido, ya que sus colores son los hijos de las llamas. Es una estación relajada, que pelea 
por alejarse del calor, algo extraño, ¿verdad? Intenta parecerse al fuego, pero cuando acaricia tu 
piel sientes lo contrario. 
Por eso es mi estación favorita, porque es la más extraña de las cuatro. 
 
Mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz de mi madre, que cariñosamente me pedía 
compañía para la cena. 
 
-Erika, ¿qué tal funciona la máquina de escribir? 
-No la he probado todavía. 
-¿Por qué? 
-Todavía no se me ha ocurrido nada que escribir. 
-Bueno. Ya se te ocurrirá. 
 
Pusimos la televisión mientras esperábamos a que el pollo se enfriase un poco. 
 
Me gusta el salón de esta casa, más que el de la casa de la ciudad, porque el de la playa está 
decorado a lo rústico. Pero no ese típico rústico que tiene todo el mundo... No, este tenía 
personalidad. No sabría decir por qué, yo siento que es así. 
 
No tenía mucha hambre, pero me terminé toda mi ración, mientras hablaba con mamá. 
Al terminar la cena, y después de recoger la mesa, ella me dio una noticia que despertó mi 
curiosidad. 
 
-Te he comprado un pequeño regalo para celebrar tus buenas notas. 
-¿El qué es? 
-¡Ah! Es una sorpresa.-Sonrió. 
-¿Dónde está? 
-En la cocina. Mira la nevera.-Canturreó. Bajó la voz y añadió-: Arriba. 
 
Mi madre siempre me sorprende gratamente cuando me dice que tiene un regalo para mí, porque 
no se limita a una sección de productos, sino que intenta expandir su variedad de tipos de regalo. 
O juguetes, o ropa, o material de trabajo... 
 
Me subí a una banqueta para poder alcanzar una pesada caja que estaba encima de la nevera. 
¿Qué podía ser? No era muy grande, pero parecía muy delicado. 
 



 

 

-Creo que te gustará, Erika. 
 
Algo nerviosa, comencé a arrancarle la piel a la sorpresa, tirando papeles brillantes al suelo. 
 
-Es ideal para ti. Espero que me regales un libro con las que hagas, ésa es mi única condición. 
-¿Las que haga? ¿Qué voy a hacer, mamá? 
 
Quité el último trozo de papel y abrí la boca de la emoción. 
 
-¡Qué cámara de fotos tan bonita! ¡Es preciosa, gracias mamá, muchas gracias! 
-¿Te gusta, de verdad? 
-¡Sí! ¡Es fantástica! ¡Sí! ¿Es de las que nada más apretar te da la foto? 
-Sí, de esas instantáneas. Pero antes, léete las recomendaciones, ¿de acuerdo?  
 
Di un beso a mi madre y examiné de cerca mi pequeño (y carísimo) presente. 
Siempre he soñado con fotografiar los lugares que han sido muy importantes para mí. 
Y esta playa es perfecta para iniciar ese plan. 
 
-Será mejor que lo dejes para mañana, cuando podamos ir a la playa, si hace buen tiempo, claro. 
-Vale, vale... ¡Es chulísima! 
-Y ahora, será mejor que te pongas el pijama y guardes ese vestido;-ordenó mientras me 
señalaba- que se arrugará. 
-¡Sí! Vale. 
-Ya tiraremos esto.-Dijo, señalando la caja y el papel brillante. 
 
¡Caramba! Es sorprendente, qué cámara de fotos tan bonita. ¿Qué podría fotografiar primero? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 
Isa y su noticia 

 

Al día siguiente, acompañé a mi madre a ir de compras. Fue una manera entretenida de romper 
la rutina que acompaña la primera semana en esta casa, y, además, en el centro comercial pude 
encontrarme a una amiga. La única amiga que podía encontrarme en este remoto lugar. 
Isa. 
Isa es una chica de mi edad, bueno, quizá un poco más mayor que yo, pero sólo por un par de 
meses. 
 
-¡Ey! ¡Te esperaba ver más tarde!-Respondió al verme.- ¿Qué haces aquí? 
-Mi madre está probándose un bañador.-Dije, señalando un vestuario. 
-Ah... ¿Qué tal el viaje? 
-Largo. 
 
Estuvimos hablando de cosas sin sustancia, particularmente de mi padrastro y el regalo que me 
hizo. 
 
-Es maravillosa.-Añadí, refiriéndome a la cámara.- Ya te la enseñaré. 
-Bueno... Por cierto, tengo malas noticias. 
 
El tono de voz que puso al decir esa expresión me sirvió en bandeja de plata la situación que la 
preocupaba. 
Debra. 
 
-¡No puede ser!-Grité.- ¡Ella siempre se va una semana antes de que yo venga! 
 
¿Cómo puedo explicar esto de una forma poco infantil y objetiva? 
Debra es una muchacha que conocí hace bastante tiempo. Antes jugábamos juntas, hasta que un 
día conocimos a otro grupo de chicas. Nos hicimos amigas de ellas. Todos los años compartíamos 
infinitos juegos. Pero no todo el verano, ya que sus familias se iban de vacaciones en distintos 
puntos del país. Puede que aquí tengamos playa, pero no hay centros comerciales exóticos ni 
muchas atracciones. 
Un año vine cuando ellas ya se habían ido de vacaciones. El mismo año en el que me reencontré 
con Isa, una vieja amiga... Ella tampoco se queda aquí todo el verano, a diferencia de mí, se va 
más tarde. El verano siguiente fui con Debra y sus amigas, para presentarnos formalmente, 
pero... 
No ocurrió nada bueno, por lo que decidí separarme de ellas e irme con Isa. Al fin y al cabo, 
hemos vivido bastante juntas. 
 
-No te alteres-dijo Isa-, estamos en un centro comercial. 
-El único. 
-El único, sí. Quitando algunas tiendas que... 
-¿Cuánto tiempo queda para que se vaya? 
-Poco. 
-¿Cuánto?-Repetí. 



 

 

-Pues... No lo sé, menos de cinco días… Poco. 
-¡Ah! Qué bien. 
-A propósito… Yo me voy mañana. 
-¿Qué? 
 
Sentí como si un montón de cristales mordiesen mi estómago. Isa es mi única compañía en este 
lugar. 
 
-Lo siento, es por mi abuelo. Le operan pasado mañana y queremos estar con él... Erika, lo 
lamento. 
-No tienes la culpa.-Dije rápidamente, sintiendo que esta situación me era familiar; mi padre 
murió en el quirófano.- Espero que se mejore pronto. 
-Estará bien-sonrió-, gracias. Te enviaré un mensaje.  
-¿Vas a hacer algo esta noche? 
-Tenía un plan. 
-Ah.-Respondí, cortada. 
-Un plan para nosotras, tonta. Podríamos pasar la noche en La Casa. 
 
La Casa. Típico de Isa.  
Una leyenda engulló ese sitio. Y no es muy agradable, porque está manchada de sangre y tinajas 
de lágrimas. 
Muchos jóvenes han decidido ayudar a continuar la leyenda con sus propios cuentos, y pasando 
el rato en su interior. 
Hay tantas palabras sobre La Casa que no dejan ver la historia real. Si es que pasó algo, 
realmente. Aún así, yo no quería ir. No porque crea en fantasmas o muertos vivientes. 
 
-¿Y si hay alguien de verdad ahí? Sabes que es muy difícil salir. Nos pueden pasar cosas.-
Expliqué.- Ya sabes a lo que me refiero. 
-¿Y quién va estar? ¿Debra y sus amiguitas? 
-¿Va a ir ella ahí? 
-Psé.-Se encogió de hombros.- Yo no la he llamado. 
-Bueno...-Suspiré, mirándome las uñas. Hace mucho que no me las pinto. Ha sido un año 
asqueroso. 
-¡Anímate, chica! Erika, ¡vamos! Nadie va a estar ahí. Nadie entra casi nunca. Y mañana me voy... 
Una noche especial, ¡de chicas! 
 
Parecía un modo bueno de avivar mi estancia. Acepté. 
 
-Esta noche, después de cenar.-Concluyó. 
-De acuerdo.-Nos besamos en la mejilla.-Ya nos veremos. 
 
Luego de que mi madre se probase cinco o seis bikinis más (de los pocos que quedaban a buen 
precio), regresamos a casa. 
 
-Prepara tu bolsita, ¡que nos vamos!-Gritó mi madre, ilusionada. 
 
Sin embargo, sus ilusiones se esfumaron pronto, ya que cuando se miró con más detenimiento las 
axilas y las piernas, decidió aplazar la visita a la playa. 
 



 

 

-Ya iremos otro día.-Zanjó, secamente.- De todas formas, va a llover. 
 
Sí, las nubes parecían querer llorar, aunque el ambiente seguía haciéndote resoplar del calor. 
No me gustaba la idea de quedarme en casa todo el día. De modo que decidí arriesgarme y 
pedirle a mi madre permiso para bajar yo sola ahí. 
 
-Está bien, pero te quiero aquí antes de las dos. 
 
El ambiente lluvioso daba a la playa un aspecto triste. De hecho, era la única persona allí. Con 
ofuscaciones pueriles, me aventuré a dirigirme a la única caseta de helados a comprarme uno. 
Pero no uno cualquiera, el primero que tomo siempre al principio de las vacaciones. Es como un 
ritual, ¡es mi costumbre! 
 
Sin embargo no había nadie a su cargo. No era la primera vez que mis ganas de un helado se 
quedaban sin saciar. 
Decidí servirme yo misma, ya que no había nadie a la vista, y abrí la nevera que había allí. 
Quizá... 
Suspiré. Estaba vacía. 
La esperanza es lo último que se pierde. 
Volví a mi toalla para tumbarme boca arriba, y me sobresalté. Había algo frío debajo. 
Levanté la toalla y, entre un montón de arena encontré un helado. 
 
Fue una grata sorpresa, minúscula, pero grata.  
Aún seguía pensando en ello cuando me iba a casa. 
Posiblemente, algún bromista. Hasta Debra y sus amigas podrían estar por allí. Pero ellas no me 
habrían dado el helado completo... No. Dejarme el envoltorio del mismo, ¡eso sí es propio de 
ellas! 
 
Como en mi piel todavía brillaban algunas gotas de agua salada, decidí despacharlas con ayuda 
de una bañera. 
 
Y luego ya, recién levantada de una siesta y vestida, me dispuse a estrenar la máquina de escribir 
y la cámara de fotos. 
 
Leyéndome unas recomendaciones mientras hacía pruebas de tinta y pensaba qué hacer, 
tarareaba una canción de Mozart. Ahhh... El réquiem. Ese pequeño masón, ajeno a que no hay 33 
grados, sino 360. 
 
Pero la inspiración no me vino. De modo que dejé de llamar a las musas y comencé a plantearme 
la idea de engañar a mi madre, en el sentido de que yo le había dicho que, en vez de dormir en la 
casa de Isa, iba a dormir en La Casa. 
 
Empecé a trazar palabras en mi mente. Palabras sin sentido, pero que me condujeron a mantener 
mi decisión firme. Sólo vengo aquí unas pocas semanas, y, ¿por qué no? Quería sentir algo 
diferente a la rutina.  
 
-Pásatelo bien-Deseó mi madre-, y haz caso a la mamá de Isa, ¿eh? 
-Sí, vale. 
 



 

 

Salí de casa corriendo antes de que la batidora que usaba mamá en ese momento se chivase de mi 
huida, y, con paso ligero, fui a La Casa. Isa me estaba esperando con dos trenzas hechas que le 
daban aspecto tierno, algo que dio un toque divertido al aura que desprendía la antigua 
vivienda. 
 
-¿Preparada? 
-Espero que no haya bichos.-Contesté, con una sonrisita nerviosa. 
-Esta casa es tan vieja y polvorienta que hasta el polvo de sus esqueletos... 
-¿Los bichos tienen huesos? 
 
Nos quedamos unos segundos contemplando la puerta de La Casa. Era negra, quizá porque ese 
era su color original o porque el paso del tiempo la tiñó con sus sollozos.  
Toqué el picaporte y, a pesar de hacer calor esa noche, estaba frío y tenía un tacto áspero. 
Telarañas. 
Me limpié la palma de la mano deprisa, con algo de repugnancia. 
 
-¿Podremos entrar?-Pregunté, quitándome el último hilo. 
-La cerradura es antigua, y mis horquillas mágicas.-Contestó Isa, sonriendo cuando oyó un 
chasquido que reformó su argumento. 
Para averiguar cómo se abría una puerta con una horquilla, sólo necesitamos una tarde, refrescos 
y mucha suerte. Aún me acuerdo… 
 
Las puertas chirriaron ligeramente, y un olor extraño inundó nuestros sentidos. 
Tosí ligeramente e introduje un pie en esa casa después de que Isa me empujase sutilmente al 
interior de la misma. 
 
La Casa era de dos pisos, pero nunca subíamos arriba porque las puertas que daban a las 
habitaciones estaban cerradas. Al menos, la gran mayoría. Y aunque alguna estuviese abierta, no 
estábamos muy seguras de si las escaleras estaban en buen estado. 
No tenía muebles a la vista, bueno, quizá alguna silla, pero rota.  
Nada más entrar, pasamos por un arco que comunicaba con, quizá, un gran salón. Las paredes 
eran ancianas, había aún librerías y un sillón, pero todo polvoriento y sucio. Menos mal que Isa 
había traído una manta con olor a suavizante, grande, donde ponernos. 
La colocó sobre el suelo oscuro y nos sentamos. Comenzamos a hablar de cosas vacías, pero Isa 
decidió dar más emoción a la noche: 
 
-Pensemos en la leyenda de esta casa. 
 
Con sólo imaginármelo se me erizó el vello. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. 
 
-Dios mío, sólo es una leyenda-susurré.-, ellos no... No existen. 
-¿Estás segura? 
-Bueno. Sí. Bueno. 
-Hablaron mucho de eso en su momento. 
-Bueno.-Repetí, sin saber qué decir exactamente.  
-Venga... ¡Decían que había un libro de por medio! 
-Sí, y el Ratoncito Pérez existe. 
-¡Vamos, mujer! 
-Está bien. 



 

 

 
Nos miramos. Esto era extraño, hacía mucho tiempo que no se sacaba el tema. 
Recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, ese asunto pululaba por cada rincón de la clase. 
 
-¡Incluso organizaron un mercadillo!-Recordó Isa- “¡Compren, compren, compren mis fantásticos 
huesos!” Sus collares de huesos contra el mal eran graciosos.  
-Pero picaban. 
-Sí. 
-Sí. 
 
La luna brillaba como nunca. No sentía frío en mi cuerpo y una suave brisa acariciaba nuestra 
piel. 
 
-¿Te apetece investigar?-Susurró Isa. 
-No estoy muy contenta de estar aquí; he mentido a mi madre y no estoy segura de que estemos a 
salvo en este lugar abandonado. 
-¿Qué? ¿Te asustan los vampiros? 
-No son los muertos los que me preocupan, sino los que pueden respirar.-Remarqué. No quería 
encontrarme con ningún ocupa. 
-Ellos no están muertos.-Insistió, refiriéndose a esos sujetos demoníacos.  
-Pero tampoco vivos. 
-¿Se han quedado en el limbo? 
-Algo así. 
 
Me quité la chaqueta que llevaba puesta. 
 
-A mí la que me asusta es Agneta.-Confesé. 
-A esa yo la daba una paliza... Le enseñaría de lo que somos capaces los humanos. 
-¿Sí? ¿Cómo lo harías? ¿Después de que te arrancase la cabeza o antes de que te chupase la 
sangre? ¿No la has visto? 
-Sí.  
-¿Y no te asusta con esas pintas? 
-A ese palillo la parto en dos. 
-¿Y su pelo? ¿No te asustaría que te atrapase? 
-Se rompería. Bueno, no, ¡se lo arrancaría! Debe de estar podrida ya. 
-¿Dónde puede estar enterrada? 
-Pero, ¿es que no te acuerdas? ¡En el cementerio!-Chilló mi amiga, mientras señalaba una ventana 
que daba a lo que parecía una necrópolis abandonada. 
 
Dirigí mi mirada a la parte trasera de la casa y solté un suspiro. 
 
-Y no sabes lo mejor de estar aquí. ¡Mira! 
 
Isa sacó de los bolsillos de su vaquero unas hojas mal dobladas y algo arrugadas. 
 
-Las arranqué de la revista favorita de mi hermana.-Aclaró. 
-¿Qué? ¿Cuándo? 
-Pues en su momento, ¡está claro! Cuando el asunto de los vampiritos pegó fuerte en la gente. 
-¿De qué hablan? 



 

 

-De la leyenda, de la auténtica leyenda de esta casa.-Susurró, con voz misteriosa.- Es una edición 
que intentaron quitar porque daba mala fama a este lugar. 
-Oye, los chicos eran raritos, su hermana una sádica y los padres... Bueno. Todos murieron de 
leucemia. Fin de la historia. 
-No, no, no, no... El programa Fantasmas Oscuros abrió una investigación. ¡Y la revista solicitó la 
entrevista! Mira, información de la familia. Quiero que te la quedes, ¿vale? 
-¿Para qué? Sabes que no creo en estas cosas. 
-Para que te entretengas cuando yo no esté. 
-Qué mala suerte que te vayas mañana. Podríamos estudiar La Casa juntas. 
-Ya... Por cierto, Erika, debo contarte algo. 
-Dime. 
 
Isa parecía algo nerviosa. Cerró los ojos y alzó la voz. 
 
-Este verano es mi último verano aquí. 
-¿Qué? 
-Mi hermana va a estudiar a la Universidad y, valiéndonos de que el nuevo cargo de mi padre y 
el campus están en la misma ciudad, nos vamos a mudar. Vamos a aprovechar este mes para 
organizarnos. Y... También está mi abuelo y... Y posiblemente no nos veamos hasta... Bueno, no lo 
sé. 
 
Un manto frío cruzó mi cara. Me quedé helada. Noté como si me tiraran cubitos de hielo en mil 
pedazos sobre el pelo. Otra vez esta sensación. No era la primera vez que perdía a Isa… Que nos 
distanciábamos. 
Sentí que quería gritar de la frustración. 
Isa era la única persona con la llegué a conectar realmente en toda mi vida. Pero eso ya lo sabréis 
más adelante. 
 
-¡Pero tenemos Internet! ¡Nos podemos conectar vía Internet!-Chilló. 
-Ya, pero a mí me gustaría verte. 
 
Se hizo un silencio. Mi amiga me miraba preocupada. Sabía lo que pasaba por su cabeza. 
-No quiero irme sabiendo que estás enfadada conmigo.-Musitó. 
 
La miré. Supongo que esta es una de las pruebas que te da la vida. Una de esas pruebas que te 
curten, poco a poco. Pero no era la primera vez que pasaba esto, que el destino me la jugaba. 
Yo tampoco podía enfadarme con ella, no, no podía. 
 
-No pasa nada. Es tu vida, no la mía.-Intenté sonreír.- Te deseo lo mejor, Isa, de verdad. Lo mejor. 
 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 
¿Ella ha madurado? 

 

Al día siguiente, acompañada de mi madre, despedí a Isa. Me resultaba increíble. Ya tenía 
asegurada su compañía durante el período veraniego pero sin ella estas vacaciones, yo no tendría 
a nadie. 
No lo digo por mi madre; ella siempre ha estado allí cuando lo he necesitado y cuando no, pero 
hay ocasiones en los que inconscientemente reclamo compañía adolescente. 
 
-Te quiero mucho, y ojalá vaya todo bien.-Dije a mi amiga por enésima vez en la calle. 
-Estaremos en contacto, ya lo sabes. Que no nos veamos todos los veranos no significa que nunca 
jamás nos volvamos a reunir. Recuerda.-Me guiñó un ojo. 
-Sí, un año tiene muchos días. 
 
Isa me besó en la mejilla mientras cargaba con una pesada maleta, maleta que yo la regalé por su 
cumpleaños. Bueno, pensé, espero que la maleta te traiga memorias. 
Mientras tanto, mi madre comenzaba a notar la tristeza que me comía por dentro. Pensó que una 
hamburguesa cargada de picante, escoltada con un puñado de patatas fritas me animarían, por lo 
que me invitó a comer. 
 
-Consuélate, hija. ¡Me tienes a mí!-Sonrió, mientras llevábamos las bandejas de comida a una 
mesa. 
-Sí. Menuda fiesta.-Suspiré nada más sentarme. 
-Sé que lo dices en broma. Tengo una idea. Hoy sí podemos ir a bañarnos, de modo que, ¿y si 
estrenamos la playa?  
-Está bien. Tengo bastante calor. 
-¡Y así estrenas la cámara con mami! 
 
Mi madre es buena, pero no me gusta que use esa palabra. Al menos, en una hamburguesería. 
Nah, repito.  
Al menos, en un sitio público. 
 
-Mami te comprará ese helado que tanto te gusta.-Prometió, sabiendo mis tradiciones.- ¡El verano 
no empieza hasta que te lo tomas! 
-Ya me lo tomé. 
-¿Qué?-Se extrañó.- ¡La heladería que hay cerca no está en funcionamiento! 
-Había uno en el baúl. 
-¿Pagaste, verdad? ¿Dejaste dinero?-Cuestionó ella, alterada. Qué bien me conocía; sabía que yo 
era capaz de hacer lo que fuese con tal de conseguir aquello que deseaba. 
-Sí, sí, de verdad. No lo robé.-Y es verdad, no lo robé, aunque tampoco pagué. 
-Muy bien. 
 
El sol comenzaba a calentar de un modo asfixiante, que, sumado a la humedad del mar, me 
dificultaba respirar. 
 
-Te voy a dejar la toalla aquí, hija. ¿Me echas crema? 



 

 

 
La piel de mi madre es muy, muy blanca, quizá por ello la tiene tan sensible.  
Todo lo contrario a mí. Yo soy blanquita de piel, pero no me quemo. Nunca me he quemado. 
 
Después de ayudar a mamá, decidí probar el agua. 
 
-Yo me meto en veinte minutos.-Contestó. 
 
Al igual que el verano para mí no comienza sin un helado, tampoco empieza del todo sin 
bañarme sola. 
Me aproximé al agua, notando cómo la ardiente arena mordía mis pies. A pesar del dolor, quise 
sentir el calor del verano.  
A cada paso que daba, gran parte de la arena caía al suelo.  
 
Llegué a la orilla. La arena cercana estaba fría, lo que me hizo soltar un suspiro de placer al 
percibir ese delicioso cambio de temperatura en mis pies. 
Poco a poco ofrecí al agua mis tobillos, mis rodillas, mis piernas, mi cintura... Apreciando cómo el 
agua pellizcaba suavemente cada centímetro de mi piel.  
Dirigí mi mirada al cielo, estaba completamente azul. Los rayos del sol me obligaron a zambullir 
la cabeza en el mar. El pelo ondeaba bajo el agua, mis manos se abrían y cerraban, mis pies se 
chocaban.  
Salí a la superficie, relamiéndome, saboreando la sal. 
 
Ya ha empezado el verano. 
 
Siempre solía pensar en lo que me esperaba estas vacaciones, ahora que habían empezado. Pero 
sin Isa no iba a ser lo mismo. Y si encima Debra y sus amigas iban a ampliar su estancia aquí... 
 
Después de permanecer un rato bajo un manto compuesto por historias de piratas, decidí ir a la 
orilla para tomar el sol. 
La playa comenzaba a llenarse de gente. Seguí caminando despacio bajo el agua, viendo mis pies 
pasar cerca de piedrecitas brillantes. 
 
-¡Cuidado!-Exclamó, una voz muy familiar al toparse conmigo. 
-¡Oh! Perdona.-Dije rápidamente, y me giré. 
 
En ese momento me arrepentí.  
Una muchacha de, aproximadamente mi edad, se había chocado conmigo sin querer (¿o 
queriendo?). El pelo rubio lo llevaba corto, oscurecido, y todavía no estaba mojado. Sus ojos, 
rodeados de pecas, me miraban con superioridad. Y estaba claro que, a la vez, lucía con orgullo 
un bikini moderno con estampado de leopardo. 
 
-Vaya, ¡pero si eres tú, Erika! 
-Hola, Debra.-Saludé, sin muchas ganas. 
-¿Qué tal el verano? 
-Bien. ¿Y tú? 
-Bien, bien. 
 
Nos fulminamos con la mirada y luego añadí: 



 

 

 
-Bueno, adiós. 
-¡Espera! 
-¿Sí?-Pregunté, girándome hacia ella muy despacio. 
-Oye-su tono de voz parecía más suave.-, ¿no está Isa contigo? 
-No.-Y, al ver su cara de placer, añadí- Se tuvo que ir antes por asuntos familiares, pero nos 
volveremos a ver dentro de unos días-mentí, intentando parecer calmada. 
-Ah. Bueno.  
-¿Por qué, quieres que le mande recuerdos?-Interrogué del modo más inocente que pude. 
-No, verás, es que... Las chicas y yo hemos decidido hacer una fiesta en La Casa, porque es mi 
cumpleaños dentro de dos días, y nos gustaría invitarte a ti y a Isa. 
 
Le miré sin mucha convicción. 
 
-¡Lo digo en serio, Erika!-Exclamó.- Somos las únicas chicas que hay aquí, nosotras y tú e Isa, y, 
¿para qué pasar un mal verano? 
-Pues lo siento, pero Isa no va a poder ir, no hasta dentro de un par de semanas. 
-Bueno ehm... ¿Y tú, vas a poder ir? 
 
Me quedé callada. Algo no encajaba. 
 
-Vamos, Erika, ¡será divertido! Estaremos nosotras solas, bueno, mi hermano mayor irá a vernos 
cada media hora para comprobar que estamos bien. Lo intentaremos pasar guay, ¿sí? De buen 
rollito-me guiñó un ojo.-. Y tu casa está cerca si necesitas algo, ¿no? 
-Sí, sí, está cerca. 
-¿Entonces, te unes? 
-Sí, vale. Suena divertido. 
-¡Qué bien, Erika, sabía que podíamos confiar en ti! La fiesta empezará a las ocho. 
-De acuerdo. 
 
Debra se fue con las demás. Yo veía cómo las decía algo a todas, se encontraban en corro. Luego, 
se giraron y me miraron con una sonrisa, saludándome con la mano y con los pulgares arriba. 
Mmmm... ¿Habrán madurado de verdad? 
 
Regresé a la toalla con mi madre. 
 
-Mamá-Empecé a hablar.-... 
-¿Qué tal está el agüita?  
-Muy rica, muy fresquita. Oye mamá, Debra me ha invitado a su fiesta de cumpleaños. 
-¿Sí? Debra, Debra... ¿Esa chica no era la que...? 
-Sí. 
-¿Y te ha invitado? 
-Sí. 
 
Le conté todo lo que me había dicho y mi impresión (nada positiva). Mi madre sospechaba de 
esas chicas, y con razón. Sin embargo, me dio permiso para ir. 
 



 

 

-Si las cosas se tuercen, llámame. Que sepas que no me hace mucha gracia. Pero bueno, ve. Si 
intentan arreglar las cosas contigo... Mmm... Bueno, dales una oportunidad. Todos cometemos 
errores. 
-De acuerdo, vale.-Sonreí. Mi madre siempre tan atenta. En ese momento me percaté de que 
había un montón de hojas de papel encima de mi toalla.- ¿Qué es eso, mamá? 
-Oh, esto... ¡Esto es tuyo! 
 
Era lo que me había dado Isa antes de irse: las hojas de la revista sobre La Casa. Mi madre las 
había sacado de mi bolsa de la playa. Qué chismosa. 
 
-Es la casa donde vas a ir, ¿no? 
-Sí. Sí, esa es. 
 
Me senté en la toalla y las puse por orden. 
 
-Es horrible... ¿De verdad esa historia pasó?-Gritó mamá, cuando guardé las hojas. 
-Sólo es una leyenda. Aunque sí, eso dicen. 
-¿Tú te la sabes? ¡Yo no entiendo nada!  
-Pues es algo un poco raro. Porque, verás, se supone que era una familia alemana. Los padres y 
cuatro hijos. El mayor de todos, Garin, todo un adulto, era muy importante, y puesto que su 
nombre significa “guerrero” estaba destinado a proteger a su familia. Después, Dágomar, era un 
chico destinado a casarse con una mujer poco afín a él. De hecho, se odiaban, pero como su deber 
era complacer a sus padres, decidió hacer el sacrificio. Luego, viene su hermana Agneta la Sádica, 
mote inculcado por sus súbditos... Hizo muchas cosas. Imre es el bebé. Nada extraño de ella. 
Bueno, sí. Sólo le salieron dos dientes: ¡los colmillos! 
-¡Ah! 
 
La miré a los ojos. No me creía. 
 
-No se sabe nada sobre ellos. Se cree que mataron a la madre y los niños también fueron 
asesinados por los súbditos que dieron fin a la vida de todos. 
-¿Súbditos? ¿Eran condes o algo así? 
-No, pero Dágomar se iba a casar con alguien muy importante… 
-¿Y el padre? 
-Ahí está la cosa. Se decía que el padre era vampiro. Los campesinos quisieron matar a él y a su 
familia más directa. 
-¿Y le mataron? 
-En teoría sí, porque para salvar a su esposa e hijos los convirtió en vampiros. 
-Mmmm... ¡Tienes mucha imaginación! 
-¡En serio! ¡Es lo que se dice! ¡El padre era un trabajador de Hitler! 
-¡Huy! ¡Hay fotos y todo! ¿Así era La Casa? ¿Y siguen teniendo estos muebles? Porque las 
cortinas en morado no están de moda. 
-Pues en su tiempo, sólo podían adquirirse pagando un ojo de la cara.-Respondí. 
-Entonces como ahora. 
 

 



 

 

Capítulo 4 
Mi madre pierde los papeles 

 

 

Al día siguiente se levantó aire. Yo tenía los ojos un poco irritados debido al agua salada del mar, 
y como el viento levantaba importantes cantidades de arena, mi madre y yo decidimos dejar 
descansar la piel del sol y quedarnos en casa.  
Aunque eso no quita que hiciese un calor asfixiante. Por suerte, contábamos con ventiladores. 
 
-¿Quieres que haga gazpacho?-Animó mi madre, mientras trituraba unos tomates en la cocina. 
-Sí, vale.-Suspiré. Este verano iba a ser aburrido. Sin embargo, si Debra y las demás iban a hacer 
un esfuerzo, puede que esta época del año fuese más llevadera. 
-¿Has pensado qué le vas a comprar a tu amiga para el cumpleaños? 
-Anoche recibí un correo electrónico de ella. Decía que le haría ilusión que le comprasen un 
pintauñas y una colonia de no-se-qué marca. 
-Ahhh... 
-La colonia ya la compraré en un todo a cien. Y el pintauñas... 
-¿De qué color lo quería? 
-Rosa fucsia. 
-Rosa fucsia tengo yo.-Ofreció mamá, mientras buscaba el salero. 
-No le daré tu carísimo pintauñas a ella. El cumpleaños ni ha empezado.-Recordé.- No sé cómo se 
comportará Debra conmigo. 
-No seas así. Si ella quiere hacer las paces, debes perdonarla. 
-Y la perdono. Pero no olvido. La gente es así.  No me fío mucho de ella. 
-Vale. Ten cuidado. Pero de buenas maneras, ¿eh? Ah, pásame ese trapo. 
 
Me levanté de la silla en la que me encontraba sentada. Lo hice de mala gana, porque hacer eso 
significaba alejarse durante unos maravillosos segundos del ventilador. 
 
-Gracias, hija. 
-De nada.  
-¿Se te ha ocurrido ya cómo usar la cámara? 
-Pues... No. 
-Ya te vendrá. Pásame ese vaso. 
 
Después de tomar un gazpacho fresquito y de ordenar mi habitación, mi madre y yo nos pusimos 
a jugar a las cartas. 
 
-A ver, a ver... ¡Yo tengo un cinco!-Chillé, contenta por haber derrotado a mi madre por tercera 
vez consecutiva. 
-¡No! ¡El cinco no me gana, me gana el dos! 
-¿Qué dices? 
 



 

 

El sol apretaba. Sus rayos penetraban en el salón con fuerza, como queriendo abrazar a los 
muebles, sin soltarlos nunca. Los ojos de mi madre se veían más claros cuando rozaba la luz del 
sol. 
La ventana estaba abierta, pero no corría aire, por ello las cortinas no estaban recogidas. El 
ventilador movía mis cabellos. 
 
-¿Quieres un poco más de gazpacho, hija?-Preguntó mi madre. Ella sabía bien que me encantaba 
su gazpacho casero. 
-Yo voy a por él.-Indiqué, levantándome.-Y no mires mis cartas. 
-¿Yo? ¿Por quién me has tomado? 
 
Fui a la cocina y cogí la jarra. Estaba fría, su temperatura penetró con ímpetu en mi piel. Suspiré. 
Frío y silencio, dos combinaciones... 
El silencio de la casa se vio interrumpido por el sonido de una puerta. 
Una puerta al abrirse. 
 
-Mamá, ¿te vas?-Dije, y salí al pasillo, esperando ver a mi madre salir de casa. Pero no fue así.- 
¡Papá! 
-Hola. 
-¡Papá!-Repetí, incrédula. Era mi padrastro… 
-No grites, niña. 
-¿Qué estás haciendo aquí? 
-Nada, venía a por unas cosas. 
-¿Unas cosas? ¿Qué cosas? 
-Tu madre ya lo sabe. 
-¿Que sabe el qué? 
 
Mi padrastro me miró. Como solía hacer antes de atacarme, ya fuese física como moralmente. 
Parecía querer estallar. 
Nunca pensé que se pudiese duplicar la tensión del ambiente que reinaba con su estampa. 
Y entonces sucedió: mi madre hizo acto de presencia. 
 
Supongo que debo explicar que mi padrastro es un ex alcohólico y mi madre tardó en 
divorciarse. 
Lo tengo todo plasmado en mis cuadernos, mi vida en capítulos: desde el odio que sentía cuando 
mi madre me abrazaba, hasta la culpabilidad que me inundaba cuando mi padrastro (yo obligada 
a llamarle “papá”), para mandarme callar, me golpeaba en la mandíbula.  
 
Poco a poco comencé a curar mis emociones al igual que la relación que tenía con mis padres: 
descubrí que mi padre realmente era un hombre que vivía para el alcohol y la compañía de 
variadas mujeres... 
Y que mi madre había pasado por una época infernal.  
 
Es un capítulo de mi vida que prefiero no contar, aunque debo admitir que aún me persiguen sus 
recuerdos. 
 
-¿Y qué debo saber yo?-Cuestionó mi madre, a mi sorpresa, en voz baja y sin inmutarse. 
 



 

 

Él se quedó callado. La puerta de la calle seguía abierta. Podía oírse el motor de su coche en 
marcha, y una canción discotequera de fiesta que incitaba al baile. Pero yo no tenía ganas de 
bailar.  
Nadie en ese momento tenía ganas de bailar. 
 
-Pues nada. Nada, nada.-Contestó mi padre, a lo que mi madre, como respuesta, separó 
ligeramente de piernas, cruzó los brazos y arqueó una ceja. 
El tratamiento que recibió en su momento surge efecto. De momento: parecía calmar su rabia. 
 
-¿Nada? ¿Cómo que nada? 
 
Yo no me atrevía a abrir la boca. No me atrevía a moverme. Incluso me asustaba llenar mis 
pulmones de oxígeno. 
 
-¿Qué coche te has traído? 
-El de los sábados. 
-Ah. 
 
El reloj de la pared de la entrada hablaba. Decía lo importante que es el tiempo, y que no es 
bueno malgastarlo en situaciones incómodas. Como esta. 
Así que, sin más, sentí esa sensación de falsa seguridad. Esa que te invade cuando sientes que 
estás perdido, y que te calma demasiado. 
Rompí el hielo. 
 
-Él quería coger algunas cosas.-Dije, en voz alta y clara. 
 
Ni me miraron. Ni se movieron. Seguían igual. 
Tragué saliva. 
 
-¿Y qué cosas son esas?-Me preguntó mamá. 
-No me lo ha dicho, pero sí comentó que tú lo sabías y entonces... 
-Suficiente, chica.-Dijo él. 
 
“Chica”. Yo tuve que tragar sangre hasta que de mis labios salieron “papá”. Y él, sin más, podía 
no reconocerme como hija. 
 
El único hombre que había en la casa subió las escaleras. Pude contar sus pasos y adivinar hacia 
dónde iba. Por ello me pregunté el porqué. 
Mi madre supo leerme la mente. Con un simple gesto, me hizo hablar. 
 
-Está en mi… ¿Qué busca en mi habitación?-Me extrañé. 
-¿Tu habitación?-Rugió mamá. Adiós a la calma. 
 
Subió las escaleras. Yo no lo hice porque sabía que mi rostro sobraba en esos instantes. 
Silencio. 
Y chillidos. Gritos, golpes. Mi madre era la única que hablaba, mi padre se limitaba a atizar cosas. 
 
Cerré los ojos fuertemente y me dirigí a la cocina, que estaba al lado de la puerta de entrada. Yo 
seguía con esa sensación de falsa seguridad. 



 

 

¿Qué podía hacer? Decidí aislarme. 
La música del coche de mi padre se oía claramente. Era vertiginosa, fuerte y la interpretaba una 
cantante. 
 
-¡No puedes hacer eso!-Chilló mi madre, por infinita vez. 
 
Alguien bajaba por las escaleras rápidamente. Yo me puse delante de la única salida. 
 
-¡Apártate!-Exigió él. 
-¿Por qué te la llevas?-Quise saber. Mi máquina de escribir estaba entre sus manos.- ¿No me la 
regalaste tú? ¿Por qué quieres llevártela? 
-Porque la necesito y punto. Apártate. 
-Papá... Me la regalaste, dijiste que me querías y que... 
-¡CARIÑO! ¡VEN AL COCHE, TE NECESITO! 
 
Mi madre –que bajaba del segundo piso- y yo giramos la cabeza hacia el coche. Una mujer joven 
y rubia estaba sentada a la derecha del volante. 
 
-¿Por qué te la llevas? 
-¡Por que no es un juguete, y menos para una malcriada como tú! 
 
Sin pensárselo dos veces, me empujó a un lado, golpeándome en la nariz, haciéndome sangrar, y 
tirándome al suelo. 
 
-¡IAHHHHHHHHHHHHHHH!-Gritó mi madre, lanzándole un cuchillo mientras él corría hacia 
el coche, fallando en el intento. 
 
Yo seguía tirada en el suelo, apoyada en la pared, tapándome la nariz, mirando al infinito. 
 
Él en su momento me dijo que sentía mucho lo que me había hecho y que, por ello, sabiendo lo 
que sentía por lo antiguo, me regalaba una máquina de escribir. Que era una prueba irrefutable 
de su cariño por mí, y de perdón por todo lo ocurrido. 
 
Y ahora me ha fallado.  
 
Otra vez. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 5 
El día del cumpleaños 

 

 

Lo primero que hice al despertar fue mirar el hueco que había dejado mi máquina de escribir. 
Ahora ya no estaba. Sentí una punzada en el corazón, y una sensación que me recordaba lo 
estúpida que soy al fiarme de los hombres. 
Mi habitación estaba oscura; igual que cuando entré en ella. 
 
Me gusta dormir sin luces. No quise ver nada: por instinto, fui hasta mi cama a oscuras. Dormir 
para olvidar las cosas. Hasta la mañana siguiente. Bajé un poco más la persiana: yo despertaría 
sumida en la oscuridad, porque no me apetecía ser tocada por los rayos del sol al alba. 
 
 
 
Encendí la luz que colgaba del techo, pulsando un interruptor, preparada para lo peor, preparada 
para ver el desastre de cuarto que tendría. Jadeé ligeramente al encontrar mis libros tirados y el 
espejo resquebrajado.  
Mi reflejo en él se deformaba. 
Mis pies descalzos chocaron con los libros que tenía a su lado. Y en él, mis papeles. Mis diarios. 
 
Con furia, comencé a ordenar lo que mi padrastro había convertido en un caos perfectamente 
organizado. 
 
Una vez más, sus palabras eran de plástico. Sus actos eran juegos.  
Y sus sentimientos hacia mí, falsos. 
 
Volví a mirarme en el espejo. Me acerqué a él. Tenía algo en la mejilla. Lo restregué. 
Sangre, sangre seca. 
También pude apreciar un gran moratón en el hombro.  
Maldita sea, pensé, ahora no podré ponerme el vestido de tirantes para la fiesta, no quiero que 
Debra vea lo que tengo ahí. 
 
Salí de mis pensamientos y percibí una extraña inactividad en la casa. Consulté el reloj que tenía 
en la pared. O, mejor dicho, el que estuvo en la pared, porque parecía yacer en el suelo, con el 
cristal roto, y el minutero doblado. 
Su pila estaba fuera. 
Mi habitación, mi único refugio, había sido mancillada. Y no lo digo por mi madre, precisamente. 
 
Descorrí las cortinas y subí la persiana; el sol me golpeaba con sus rayos. 
 
Bajé al primer piso y me cercioré de que eran casi las dos de la tarde. 
Normal, pensé, no lo pasé bien anoche, me costó dormirme... 
 
Vi una hoja en la cocina, pegada a la nevera, junto con una foto de mi madre. 



 

 

Cogí la nota, iba dirigida a mí.  
Quité el imán que le sujetaba. 
Irónicamente, era una cara sonriente. 
 
Érika: 
Cuando te levantes desayuna y no vayas a tu cuarto, que me he ido a comprarte unas cosas y luego vengo a 
arreglártelo. El desayuno está en la nevera, volveré a las dos de la tarde. 
Luego te veo mi vida. 
Con cariño, 
Mamá. 
Con cariño. Qué bien. 
Según mis cálculos, estaría a punto de venir, por lo que decidí dejar el desayuno intacto. Aun así, 
abrí la nevera: batido. 
 
Pero es un batido especial. 
Os contaré el porqué. 
Cuando me deprimo seriamente, tengo un mal día o me pasa algo que me afecta gravemente, mi 
madre me prepara una gran copa de batido de chocolate con nata, una cereza, algo de galleta y 
virutas de canela. 
Ella lo llama “el batido de emergencia”. 
Y siempre, siempre, hay un batido para cada emergencia: exámenes importantes o de 
recuperación, discusiones con mis amigas... O “padres” que recorren más de trescientos 
kilómetros para arrebatarte algo que te había ofrecido como símbolo de cariño. 
 
Resumiendo, que ese batido significa por parte de mi madre “lo siento”, “te quiero” y “ánimo, 
estoy contigo”. 
 
-A ti te veré por la tarde, a la hora de la merienda. 
 
Cerré la nevera, mi madre vendría en seguida, por lo que decidí arreglarme un poco. 
Me di una ducha y me vestí rápido. 
 
Me encontraba sentada en el sofá, pensando en qué hacer en la fiesta de Debra, cuando oí la 
puerta de la calle abrirse. 
 
-Hola hija, ¿cómo te encuentras?-Saludó mi madre. 
-Bien, bien. 
-¿Has desayunado? 
-No, me he levantado casi a las dos, decidí esperarte. 
 
 
Comí con mi madre. Fingimos que ningún loco entró ayer en nuestra casa acompañado con otra 
mujer con, seguramente un par de años más que yo. 
 
-¿Ya tienes los regalos?-Quiso saber mamá. 
-He encontrado el pintauñas, y la colonia está envuelta.-Contesté.-Están en mi habitación, en la 
bolsa grande que me prestaste. 
-Ah, muy bien. ¿Me llamarás si hay algún problema? 
-Sí, sí. 
-¿Has cargado la batería del móvil? 



 

 

-Sí, todo está listo. 
-Ah, me parece muy bien hija.-Repitió mamá, que se levantó para llevar nuestros platos vacíos a 
la cocina. 
 
Yo terminé de quitar la mesa. En cuanto lavamos la vajilla y recogimos todo lo que habíamos 
sacado para comer, mi madre y yo nos dedicamos a arreglar mi habitación. 
 
Ella me había comprado un espejo nuevo, y un reloj maravilloso que funcionaba. 
 
-Pues ya está.-Susurré, cuando me quedé sola en mi ya arreglado cuarto. 
 
El resto de la tarde lo pasé durmiendo, recuperando las fuerzas que no había podido adquirir por 
la noche. 
 
Cuando abrí los ojos, los últimos rayos del sol me avisaban del poco tiempo que me quedaba 
para ir a la fiesta. 
Tardé un rato en reaccionar, se podría decir que en ese momento estaba atontada. Sin embargo, 
pronto me sobresalté y dije, en voz alta: 
 
-¡Llego quince minutos tarde! 
 
Por un momento, la ansiedad se apoderó de mí, no quería causar mala impresión, llegaba tarde a 
una invitación que probablemente escondía una disculpa por su parte, y, para colmo, no sabía 
qué ponerme para ir. 
Menos mal que los regalos estaban ya envueltos y metiditos en una bolsa, a punto para cogerlos, 
listos para ser entregados a una de mis enemigas. 
 
Me miré en el espejo nuevo y vi que a su lado había una nota de mi madre. 
 
 
Erika, cariño: 
Te he comprado esto para taparte los hombros, y al lado de tu cama tienes dos chanclas a juego. 
Si tienes algún problema me llamas, yo estoy en el mercadillo de la placita. 
Un beso, Mamá. 
 
Ufff...  
Salvada por la campana. 
Se nota que está en todo. 
 
 
En menos de lo que yo creía, me encontraba al lado de La Casa con un vestidito rosa, un lazo en 
la cabeza y chanclas a juego, y portando los regalos. 
 
Tendría que poner alguna excusa barata para esas niñatas insoportables que, de pronto, querían 
ser amigas mías. 
Llamé a la puerta y me abrió Debra. 
 
-¡Hola, hola, Erika!-Saludó ella, muy alegre.- ¡Qué guapa que vas! ¡Creíamos que no ibas a venir! 
-Discúlpame, pero se me torcieron las cosas esta tarde. 
-Nada grave supongo, ¿no? 



 

 

-Nada, nada, todo va bien.-Respondí, nerviosa. 
-Vale, vale... ¡En fin, pasa, y diviértete! 
 
La música era metálica y vacía para mi gusto, las chicas iban muy escotadas y me superaban en 
altura gracias a los tacones que llevaban. 
 
Debra me besó en la mejilla al entregarle yo los regalos.  
Debido al exceso de maquillaje de sus labios, en mi carrillo se quedó la huella de su pequeña y 
gorda boca. 
 
-Uy, ¡perdona!-Se disculpó. 
-No importa. 
-¿No te has pintado? ¿Quieres hacerlo? ¡En mi bolso guardo un…! 
-No, no gracias. 
 
Sí que me había pintado un poco, pero no tanto como ella y el resto de las chicas. 
 
-Por cierto, ¿conoces a mi hermanito, verdad?-Cuestionó. 
-Pues... Creo que sí.-Mentí. No me gustan los chicos, y me incomoda presentarme o ser 
presentada. 
-¡Te lo presentaré para estar yo más segura de que eso es así! 
 
Me arrastró hasta el final del salón, donde se celebraba la fiesta. Qué asco. 
 
-Éste es mi hermano, se llama Néstor. 
 
Alto y de tez oscura, Néstor tenía diecinueve años y un aire frágil.  
 
-Ah, ¿tú eres Erika, eh?-Se interesó. Me sonrió y me dio dos besos en los pómulos, muy despacio. 
-Sí. Mucho gusto.-Dije, pensando mil y un cosas sobre lo falso que parecía todo. Veía a las chicas 
demasiado alegres. 
-El gusto es mío. 
 
Se hizo un incómodo silencio, Néstor no me quitaba ojo. 
Decidí cortar la tontería que reinaba haciendo una pregunta que me surgió nada más entrar en el 
salón. 
 
-¿No hay bebidas? 
-Ah, sí... Están en una neverita. 
 
No había decoración, y nadie parecía haber traído regalos a Debra. Aunque, según ella, estaban 
en una habitación. 
Tampoco estaban al alcance de nuestra mano bebida o comida. 
 
-¿Te pasa algo, Erika?-Dijo Debra. 
-Oh, no nada... Nada.-Sonreí. 
-¿Te apetece algo de beber? 
-No, gracias.-Me fijé en que nadie tenía vasos. 
 



 

 

Durante los primeros diez minutos, Debra se mostró demasiado amable para mi gusto, no dejaba 
de hablar de lo maravilloso que es todo en general y no me permitió hablar con el resto de las 
invitadas –algo que tampoco me apetecía hacer-. 
 
-Será mejor que vaya a ver qué pasa con Tatiana.-Contó.- Parece que está enfadada. Vuelvo en 
seguida. 
 
En cuanto ella se reunió con las chicas, sentí una mano sobre mi dolorido hombro, que me hizo 
girarme rápidamente. 
 
-Hola.-Era Néstor. 
-Hola.-Saludé, de nuevo. Qué estúpido era eso, Dios mío... ¡Acabo de decirte eso mismo hace 
unos minutos! 
-¿Qué tal? 
-Bien. ¿Y tú? 
-Bien. Oye, ¿quieres bailar conmigo?-Preguntó, meloso, con una sonrisa pícara. 
-Es que... Quiero preguntarle varias cosas a Debra ¿sabes? 
 
Se acercó más a mí y me susurró: 
 
-Ella parece muy entretenida con ésas. ¿Es que te da vergüenza bailar conmigo? 
-No sé bailar, ¿por qué no se lo pides a Rebeca?-Sugerí, señalando a una chica pelirroja. 
-¿Acaso estás incómoda?  
-N-no, estoy bien. 
-Vente conmigo arriba, por favor. 
 
Esa frase me pilló por sorpresa, dejándome sin respiración. 
 
-No. No, gracias... Es que... 
-Por favor, quiero contarte algo, es importante. 
-¿No puedes hacerlo aquí? 
-No. Por favor. 
-No te creo. Tú y yo no tenemos nada de lo que hablar.-Espeté. Pude parecer brusca, pero es que 
era cierto, me salió sin más, era la verdad. 
 
Se me quedó mirando, yo me di la vuelta y me cogió de la mano. 
 
-Por favor, sube arriba. Yo lo haré después. De verdad que es muy, muy importante, y te 
conviene saberlo. 
 
Subí las escaleras extrañada, pensativa, sin saber qué hacer o decir. No le di importancia, sólo 
quería acabar con todo en seguida, no me apetecía nada estar en la fiesta. 
 
Entré en una habitación del final del pasillo, sin tener en cuenta el polvo y las telarañas que había 
a cada paso que daba. 
Me senté en una cama que, para estar abandonada, tenía sábanas y una almohada, detalles que se 
escaparon de mi atención. 
 
Y pensar que en esa casa había vampiros... 



 

 

O eso dicen, claro está. Siempre había oído que tuvieron que esconderse por culpa de sus ideales. 
Y es que, en la época de Hitler, pocos alemanes había que apreciasen a los judíos. Ni te cuento 
cuando aquel que tiene compasión por los judíos es un trabajador directo de El Führer.  
 
¿Mataron primero a Dágomar, porque era el encargado de formar alianza con no-se-qué familia? 
Él se convirtió en vampiro, su hermana fue la primera en descubrirle. 
Toda la familia decidió que lo mejor para todos sería convertirse al vampirismo. 
 
El pobre Dágomar tuvo que acabar con todos. Uno a uno. Él solo. 
 
Otra leyenda dice que no, que fue Garin el que hizo todo el trabajo sucio, ya sabes, Dágomar 
convierte a Garin, y Garin convierte al resto. 
Varias fuentes coinciden en que costó mucho transformar a Agneta la Sádica.  
 
De Imre no hablan nada, leí en revistas que fue vampiro muy joven y que, a consecuencia de ello, 
sus primeros dientes fueron dos colmillos. 
Pero Isa me contó que, dada su corta edad, se perdió en el proceso de conversión de vampiro, y 
que por lo tanto era imposible desarrollar esos dientes.  
Algo muy común en esos casos por lo visto. 
 
Pero vamos, que, al fin y al cabo son palabras. 
Quién sabe. 
 
Pero debo admitir que un escalofrío me mordió la piel cuando me imaginé a un bebé gateando 
por el suelo de la habitación en la que me encontraba. 
 
 
Desperté de mis pensamientos ¿Qué querrá decirme Néstor?  
 
Al levantarme de la polvorienta cama, un rastro de motitas se alzó rápidamente, introduciéndose 
en mi nariz, lo que me provocó un estornudo que pudo escucharse por todo el segundo piso. 
 
-Ay... Un momento.-Susurré. Agudicé el oído.- ¿No hay música? 
En la calle había mucho escándalo. 
 
Me asomé por la ventana mohosa y vi cómo las chicas se montaban en un todoterreno, riéndose, 
chillando, mirando hacia arriba. 
Mirándome. 
 
La música se había parado, sólo podía oírse ruidos y golpes en el piso de abajo. 
Bajé las escaleras corriendo y vi a Néstor apagando la luz y abriendo la puerta de la calle, listo 
para irse. 
 
-Bueno linda, nos vamos de fiesta. Pórtate bien, ¿eh?-Sonrió, me guiñó un ojo y se marchó. 
-¡No me dejéis aquí! ¡Abrid!-Chillé. 
 
Me lancé a la puerta pero era tarde, la habían bloqueado desde fuera. 
Forcejeé, chillé, y dejé que se mofasen de mí.  
Por eso no había comida, bebida ni decoración. Porque no había fiesta.  



 

 

Al menos en La Casa. 
 
Perfecto. Soy muy inteligente. 
Debra me la había jugado, otra vez. 
 
Empecé a llorar y, después de unos cuantos gritos, golpes y palabrotas, me sentí mucho mejor.  
A la mente me vinieron los regalos que le hice a Debra. Los puso en la habitación de al lado. Fui a 
ver si estaban y, al verlos intactos en el suelo, me mejoró el humor: no se han comportado como 
buitres (al menos al cien por cien). 
 
No quería llamar a mi madre... El orgullo me podía. 
Bueno, pensé, por lo menos la colonia y el pintauñas estaban conmigo.  
 
Y entonces empezó a entrarme el pánico. 
Cuando no tienes nada que hacer, te pones a pensar, aunque no quieras. Digo que empezó a 
entrarme el pánico porque, cuando me encuentro sola comienzo a imaginarme cosas.  
¿Y si hay alguien en La Casa? Los muertos vivientes me preocupan menos que un asesino, o un 
ocupa. 
O un borracho... 
O un drogadicto... 
O dos borrachos con la compañía de dos drogadictos... 
 
Chillé de nuevo. Cuando me pasan estas cosas, la solución es pegar un chillido con todas tus 
fuerzas. 
 
-Tranquila, Erika-dije, en voz alta.-, llevas aquí una hora entera y no ha salido nadie. Si las chicas 
hubiesen preparado algo, ya se habría ejecutado. Pero, si te tranquiliza, puedes recorrer La Casa. 
 
Visité el cuarto de baño del piso de abajo. Estaba oscuro pero sabía que no había nadie. No me 
fijé en qué habitaciones entraba. Sólo quería calmarme y demostrarme que yo estaba sola allí. 
En el segundo piso había varios cuartos, pero estaban cerrados. Sólo había uno abierto; en el que 
pude ver cómo se burlaban de mí. 
Me quedé en medio del pasillo, con la bolsa de los regalos. Para entretenerme, estrené el 
pintauñas y perfumé mi piel.  
Canté una canción sentada en el suelo. 
 
Me levanté y me asomé a la barandilla.  
 
Había mucho silencio. Quizá demasiado. Volví a gritar porque sentía algo detrás de mí. Algo 
fuerte, y frío. Me giré. 
¿Niebla? 
 
-¡Estoy harta! ¡Se acabó! ¿Qué más queréis?-Dije, enfadada. La niebla me rodeó. Yo la esquivaba.- 
¡Vamos, salid! ¡Os habéis pasado! 
 
Di un paso atrás, la niebla me perseguía. Corrí hacia la habitación del final del pasillo y cerré la 
puerta. 
 
-Niebla... ¿Niebla? Niebla en La Casa. 



 

 

 
Oí pasos que se aproximaban hacia la puerta. Mi garganta se quejó, lanzando nuevamente un 
grito profundo, que hizo eco en la habitación y en mis propios oídos. 
El miedo se apoderó de mí. El pánico. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía ver cómo la 
ropa que tapaba mi pecho se movía, debido a la rapidez de las pulsaciones. 
No podía respirar, me ahogaba con mis propios jadeos. 
Cerré los ojos. 
 
-Por favor, quien sea...-Lamenté, asustándome de mi propia voz, y sin abrir los ojos. 
 
Silencio en La Casa de nuevo. Seguía teniendo miedo. 
 
Arrastré la cama que había en el cuarto para ponerla contra la puerta. No iba a permitir que 
nadie entrase. 
Y, si por una casualidad alguien entraba, yo iba a defenderme.  
Néstor. 
Debra... 
 
Mientras empujaba la cama, algo cayó al suelo. Un papel enrollado. Grande. Polvoriento y 
antiguo. 
 
Recorrí el cuarto con la mirada. ¿Lo tendrían planeado? 
 
Desenrollé el papel. Era... Era un retrato, de un chico.  
De medio cuerpo, se veía a alguien joven, de rasgos dulces pero varoniles, ojos claros y cabello 
negro. 
Le di la vuelta a ese rollo. Leí por detrás 
 
Dágomar – octubre – cinco años después 
 
¿Él sería Dágomar? ¿El que tenía que casarse por su familia con una desconocida?  
Volví a mirar sus ojos. 
Qué profundos... Qué grandes... Ligeramente rasgados.  
 
-Vaya...-Suspiré.- Pues... ¿Te casaste? ¿O no te casaste nunca? 
 
No podía dejar de mirar ese retrato. Algo tenía esa pintura. Algo. Algo mágico y maligno. 
Volví a escuchar pasos. 
Mi móvil emitió un sonido. 
 
Sobresaltada, emití un gritito y tiré sin querer el retrato. Cogí rápidamente el móvil. ¿Quizá, un 
mensaje de alguien? ¿De mi madre? 
 
Batería Baja 
 
Vaya... Quizá aún me quede suficiente batería para llamar a mi madre, ésta es mi última 
oportunidad para... 
 
Sin Cobertura 
 



 

 

Tiré el móvil al suelo y luego me arrepentí. 
 
-Je, je, je...-Reí, dirigiendo miradas furtivas al papel.- Dágomar, es que quiero salir de tu casa. No 
es por nada, ¿sabes? Es que... Me han gastado una broma. 
 
Volví a ponerme nerviosa. Quité la cama de la puerta. Salí al pasillo.  
 
-¡Quiero salir de aquí! ¡Por favooooooor! 
 
Escuché nuevamente pasos. Y una puerta abrirse. 
 
Me asomé por la barandilla y vi la puerta de la calle abierta. Sin pensármelo dos veces, bajé las 
escaleras corriendo, saltándome algunos peldaños, riendo como una tonta, y sin darme cuenta de 
que, al salir, nuevamente una extraña niebla era cruzada por mi cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 6 
¿Es que acaso estoy obsesionada? 

 

Cuando llegué a casa me di cuenta de que me había dejado los regalos y el retrato allí. 
Pero no me importó. No supe cómo ocurrió, pero YO estaba fuera y eso era lo único que quería 
tener en cuenta. 
 
Mi madre aún no había regresado, me hallaba sola. 
 
-Oh... Dágomar, mucho me temo que te he dejado allí. Y el pintauñas, y la colonia... Pero ya estoy 
fuera.  
 
No me encontraba bien. Aún había en mi cara miedo, y los latidos de mi corazón no bajaban de 
las cien pulsaciones. 
De mi mente no salía la niebla que vi allí... 
Niebla. 
 
-¿Por qué hay niebla en esa casa?-Pregunté en voz alta. 
 
Mi móvil volvió a sonar; me pedía batería, pero tenía cobertura. Cogí el cargador. A los dos 
minutos mi madre me llamaba. 
 
-¿Erika?-Dijo ella, a través de su celular. 
-Hola, mamá. 
-Escucha, voy para casa. ¿Has salido ya de la fiesta? 
-Sí. 
-¿Has cenado en el cumpleaños? 
-Pues... 
 
¿Y si le contaba a mamá lo que me había pasado? Me detuve a pensarlo un par de segundos. 
Pero, entre los sofocos, los agobios y el susto, que aún los llevaba encima, no me apetecía hablar 
del tema.  
Ni hoy, ni mañana ni pasado. 
 
-Pues sí, estoy muy llena.-Mentí. 
-¿Todo bien, no se han puesto tontitas contigo? 
-Todo bien, mamá. 
-Muy bien cariño, yo es que he picado algo antes de que te fueses al cumple, por eso no tengo 
hambre, pero si a ti te apetece algo te lo puedo preparar cuando llegue a casa, en cinco minutos 
estoy allí. 
-Ah, no, no, no te molestes. Muchas gracias. 
-Vale hija, ahora voy a casa.-Repitió, antes de colgar. 
 
Algo de hambre tenía, la verdad, no había tomado nada desde la comida... Y no me daba tiempo 
a prepararme una cena: había mentido a mi madre, ella no podía pillarme con un bocadillo o una 
tortilla porque se supone que yo estaba empachada de dulces o pizza. 



 

 

 
Después de las energías gastadas y la tranquilidad que de golpe me engullía, sentí muchísimo 
sueño y el estómago empezaba a quejarse de verdad. 
Me desplomé en la cama de mi cuarto, nada más ponerme el pijama. Y me rendí a las sábanas… 
 
 
Desperté bruscamente, sudando, gimiendo, cuando la noche más cerrada hacía su aparición en el 
cielo. 
El reloj de la pared indicaba las tres de la mañana.  
Las cortinas de mi habitación no se movían; no corría aire. Increíble. Qué veranito. 
 
Tenía la boca seca, me senté en la cama y froté mi cara, quitándome las gotitas de sudor que 
caminaban sobre mi frente. 
No conseguía conciliar el sueño, además, no es la primera vez que me despierto a esa hora.  
 
Sed. 
 
Se supone que el agua me tiene que refrescar, pero cuando rozó mis labios me percaté de que 
estaba caliente. 
 
-Menudo asquito. Y qué hambre... 
 
Salí de la habitación y visité el cuarto de baño. Me fijé en el espejo, yo estaba completamente 
despeinada.  
Como siempre que me levanto... 
Volví a mi dormitorio, confiada en que el hambre fuese vencido por el sueño. 
Pero lo que mis ojos contemplaron me espabiló aún más. ¿Es un sueño, o la realidad? 
 
En el escritorio de mi habitación estaban la bolsa verde que me había dejado en La Casa. Y el 
batido “de emergencia”. 
Y una nota, escrita con máquina. ¿Con máquina de escribir, quizá? 
 
Leí la nota. 
 
¿Por qué has ido allí si no te fías de ellas? Ese comportamiento denota falta de lógica e incluso de 
inteligencia. 
O quizá de experiencia. 
Aprende de esto porque la próxima vez no serás auxiliada. 
Disfruta del batido. Y luego piensa en las consecuencias que acarrea tu error. ¿Qué cara pondrás 
cuando te encuentres con Debra?  
O... Néstor. 
 
Tragué saliva con fuerza. 
 
-Esto es un sueño.-Susurré. No me preocupé mucho porque mis ojos se desviaban hacia el 
batido.- Simplemente estoy soñando. Mamá no ha sido. 
Mamá no ha podido ser. 
 
Volví a leer la nota después de soltar un suspiro de satisfacción; el batido me mejoró el humor. 



 

 

 
-Ay, ahora tengo sed... 
 
Instintivamente, dirigí mi mirada a la botellita de agua que descansaba en la mesita de noche. 
 
-Puaj, encima está caliente…-Lamenté, aunque mis quejas se apartaron cuando vi que algo la 
hacía brillar.  
 
Me acerqué y encendí la lamparita que estaba al lado.  
 
La botella… ¿Fría? 
Empecé a asustarme. Bajé la persiana y corrí las cortinas.  
 
-Mmmmm… Ahora tengo sueño... 
 
Antes de guardar la nota en el cajón de mi mesita, volví a leerla de nuevo. 
Algo había que se me escapaba. Algo raro. 
Pero yo sólo quería tumbarme. Seguro que todo este misterio podría esperar hasta mañana. O 
mejor, dejarlo todo tal y como está: yo ya estoy fuera de La Casa. 
-Buenas noches.-Dije a nadie, y cerré los ojos rápidamente. 
 
 
Los rayos del sol no pudieron colarse en mi cuarto, y mucho menos despertarme prontito, de 
modo que cuando abrí los ojos mi madre ya estaba trapicheando en la casa y la luna había 
desparecido del firmamento hace horas. 
Miré mi habitación.  
La copa del batido estaba vacía y la botella seguía fría. 
Rápidamente abrí el cajón; la notita aún descansaba ahí. 
 
Me vestí y bajé las escaleras, mi madre se encontraba en la cocina, sentada, fumándose un 
cigarro. En cuanto me vio, apagó la colilla y se levantó. Su ceño estaba fruncido. 
 
-Ah, por fin te despiertas.-Dijo en un tono de voz poco amable. 
-Hola, mamá. ¿Qué te pasa?-Cuestioné, algo nerviosa. 
-¿Has dormido bien, eh? 
-Sí. ¿Qué pasa? 
-Dímelo tú. ¿Qué pasó ayer? 
-¿Ayer? Nada. 
 
Salió de la cocina y me llevó al salón. 
Siempre que hay que discutir algo, vamos al salón.  
Se notaba que estaba recién ordenado; por las mañanas mamá se encarga de limpiar un poco la 
casa, muchas veces, la ayudo. Preferimos hacerlo a primera hora porque es cuando el sol aprieta 
menos. Y cuando ella tiene más energía. 
Nos sentamos en el sofá. 
 
Olía a lejía y a limón, el ambientador le daba un toque fresco, las persianas estaban poco subidas 
y todo parecía inmaculado. El suelo resplandecía, y las mesas tenían un mantel color salmón, 
fino. 



 

 

 
-Han venido tus amigas a decirme que te portaste fatal. Que estuviste y discutiste con ellas, luego 
te largaste y ni si quiera les quisiste dar el regalo.-Espetó. 
-¿¡QUÉ!? ¡Eso es mentira! 
-Pues han venido todas.  
 
Callé. Con un tono burlón, le pregunté: 
 
-¿Y Néstor? 
-¡Deja de pensar en los chicos por un momento, Erika!-Dio una palmada. 
-Mamá, no sé lo que te han contado pero todo es falso. 
-¿A que si subo a tu cuarto veré el regalo? 
 
Me quedé pillada y palidecí ligeramente. 
-Mamá, tienes que creerme, todas se fueron de la fiesta y Néstor me dejó encerrada dentro de La 
Casa. Lo pasé fatal, quise llamarte pero no tenía ni batería ni cobertura. 
-¿Por qué no me contaste nada de esto anoche? ¡Odio tus mentiras!-Gritó. Apretó los labios y, 
después de unos segundos de silencio, añadió-: ¿Y cómo conseguiste salir de ahí si te encerraron? 
-Por una ventana que estaba abierta.-Mentí. 
-¿Le diste el regalo a Debra? 
-S-sí. 
Nada más abrir la boca para pronunciar esa sencilla palabra, mi madre subió a mi habitación. 
Los regalitos. 
Entiendo que no se fíe de mí. No porque la haya mentido en ocasiones anteriores, sino porque he 
vivido algunas experiencias que me han puesto la etiqueta de rebelde, o psicópata, según como 
se mire. 
 
-¡Cómo lo sabía yo!-La escuché gritar. 
 
Nada más bajar las escaleras continuó disparándome con sus palabras. 
-¡No te entiendo! ¡Me parece increíble! ¿Por qué te has portado así? Entiendo que a ti todo te de 
igual, pero… ¿Sabes la imagen que me has dado? 
-Mamá, te lo prometo. Cogí el regalo que no se llevó y salí de La Casa. 
-Conociendo a esa chica, se lo hubiese llevado todo después de dejarte ahí. La culpa de todo lo 
que te pasa es tuya. Normal que te hagan esas cosas. 
-¡Mira quién fue a hablar!-Chillé, alterada, levantándome del sofá.- ¡A la que nunca le ha 
sucedido nada! 
-¡No me hables así! ¡Recuerda quién te sacó del Internado! ¡Tu padre tenía planes para ti! Y 
adivina, ¿quién te ayudó? 
 
Aún recuerdo la falda verde a cuadros que llevé tres años seguidos. Lo tengo todo escrito. 
En mis libros. 
 
-Mamá, te repito lo que pasó: fui a la fiesta, no había decoración ni comida ni nada, Debra estuvo 
todo el rato conmigo, le di el regalo, luego ella se fue con Tatiana,-Hice una pausa, recordando 
cada detalle.- Néstor me dijo que subiese arriba, lo  hice y, cuando me quise dar cuenta, todas 
estaban fuera de la casa, en un 4x4, y Néstor bloqueando la puerta para que yo no pudiese salir.-
Acribillé.- ¡No es tan difícil de entender!-Añadí, sintiéndome la persona más estúpida del mundo. 
-¿Cómo es que tienes el regalo? 



 

 

-¡Porque a ella se le olvidó! 
-¿Y por qué han venido esta mañana tempranito a decirme que tu comportamiento de anoche fue 
nefasto? 
-¡Y YO QUÉ SÉ! 
 
Me fulminó con la mirada y luego dio un largo y profundo suspiro. 
 
-Sal a comprar, necesito varias cosas.-Ordenó. 
-Pero, ¿si me encuentro con ellas no podré...? 
-¡Sal a comprar, por favor! 
 
Con malas formas, en cinco minutos estaba ya portando una lista, un carrito y de camino al único 
centro comercial.  
Mientras compraba, llamé a Isa. 
Necesitaba contarle todo lo que me había pasado, ella no es como mi madre… Al fin y al cabo, 
me dio algunos consejos en el Internado sobre cómo actuar frente a mi padrastro. 
Aun así se rió de mí, porque según ella yo soy muy, muy despistada, aunque terminó 
consolándome. 
 
Colgué y pagué, cogí las bolsas y, en cuanto las metí en el carrito, mi móvil sonó nuevamente. 
Era mi madre. 
 
-Hija, cuando llegues a casa quiero hablar contigo.-Su voz estaba más calmada. 
-Ya he terminado de comprar, voy para allá. 
-Vale, vale... Adiós. 
 
Guardé el móvil y me erguí. Retiré mi pelo de los hombros. Y entonces sucedió... 
Fue un segundo, aunque para mí, un segundo casi eterno, congelado. En una esquina, bajo la 
sombra de un árbol, de pie y apoyado a una pared, con un traje elegante y sonrisa que escondía 
la dentadura, había un chico que yo había visto antes. 
Uno de sus ojos claros me guiñó.  
 
“¿Dágomar?” Pensé 
-Nena, por favor.-Un viejecito pedía paso. 
 
Caminé hasta casa, malhumorada, afectada y a la vez pensando en Dágomar. Qué chico tan 
extraño... ¿Han sido imaginaciones mías? ¿Tan obsesionada estoy que mi mente necesita 
reproducir imágenes ficticias? 
 

 

 

 

 

Capítulo 7 



 

 

¡Esa cosa juró ir a por mí! 
 

Llegué a casa, sudando, tirando de un carrito de la compra un poco pesado. Hurgué en mis 
bolsillos en busca de mi juego de llaves, pero no las encontraba por ningún lado. 
Suspiré y llamé al timbre de casa; menos mal que mamá había estirado el toldo, así la espera 
hasta su llegada sería más llevadera. 
 
-Ah, hija, ¿olvidaste las llaves?-Interrogó mamá, sosteniendo un llavero con una “E” gris perla. 
Mío. 
-Sí.  
-Anda, pasa, que te tengo que pedir disculpas. 
 
Arqueé las cejas y transporté la compra a la cocina, metiendo la comida en la nevera. 
 
-¿Y por qué?-Dije, cansada del calor y de tanta caminata. 
-Porque tenías razón-empezó-, te han hecho una encerrona. 
-No pasa nada-dije sin pensar-, entiendo que valga más la palabra de diez chicas que la de tu 
propia hija. 
 
Se hizo un silencio incómodo. 
 
-Por eso quiero disculparme, Erika. Cuando vino Néstor y me lo explicó todo... 
-¿Que vino Néstor? 
 
Imposible. Algo no encajaba. 
 
-Sí, ¿no se llama así ese chico tan guapo? 
-¿El moreno, y con ojos y cabello oscuros? 
-No, era alto, delgado... Ojos claros, cabello negro. 
 
Cuando oí esa descripción, me quedé paralizada, sosteniendo los guisantes congelados con la 
mano izquierda. 
Imposible. Tiene que ser una coincidencia. 
 
-¿Y qué te dijo?-Quise saber, metiendo la bolsa en el congelador bruscamente. 
-Que te ayudó a salir, y que esas niñas eran de todo menos niñas. 
-Ah... 
-Poco más y me echa la bronca, je, je, je, je... Hija, ¡qué labia tenía! ¡Y qué bohemio parece! 
-Mmmm... Bueno. No importa. No pasa nada. 
-Lo que siento es que se burlen de ti. 
-No quiero hablar del tema. Acepto tus disculpas, no pasa nada. 
-Anda hija, deja eso, ya lo hago yo. 
 
Le di un bote de tomate y subí arriba. 
 
La nota, los regalos. Y el batido que apareció mágicamente bajo mi toalla, algo extraño.  
 



 

 

Volví a pensar en Dágomar. ¿Me estaba volviendo loca? Claro que, por otra parte, él era el que 
me había defendido. Y viniendo a mi propia casa. Por otro lado, yo estuve también en su casa... 
Pero no era lo mismo, lo mío fue accidentado. 
Él no tenía porqué hacerlo. 
¿O sí? No… 
 
-¡Maldita sea! ¿Qué hago? 
 
Por un lado no quería saber nada de ese vampiro. Un momento. ¿Realmente es un vampiro? Eso 
me hacía recordar tiempos pasados en mi escuela.  
 
¿Y si es otra jugarreta de las chicas?  
¿Y si no es? 
¿Y SI REALMENTE TODO ES UNA COINCIDENCIA? DIOS. 
 
Me senté en la cama e, inevitablemente, en mi cabeza se dibujó la máquina de escribir que me fue 
arrancada.  
Cuando era pequeña tenía una, y a lo largo de mi vida me acompañaba otra máquina antigua, 
rosa y poco profesional, pero con ella escribía cualquier cosa: el divorcio de mis padres, mi 
ingreso en un Internado, la muerte de mi abuela, el aborto que sufrió mi madre, lo que me hizo 
Debra y cómo conocí a Isa... 
Por eso mi padrastro me regaló otra máquina, porque la mía ya estaba vieja y las teclas no 
funcionaban bien. 
Pero, no sé porqué, él ha querido que me quedase sin máquina. No me gusta escribir a mano 
porque a veces ni yo misma entiendo mi grafía, es demasiado estirada y afilada. 
Hasta mi madre tiene que ponerse las gafas de cerca en según qué ocasiones.  
 
Me compré cuadernos de caligrafía para estilizar un poco más mi tipo de letra. Están todos 
hechos, pero cuando practico en un folio en blanco sin darme cuenta vuelvo a mi antigua letra. 
La cambio sin darme cuenta, y es normal, en un libro leí que, a según qué edades, el cerebro no 
admite cambios, porque la letra es un espejo de la personalidad. 
 
Eché una mirada a mis cuadernos. No sé porqué los he escrito, supongo que porque en mi 
infancia no sabía en quién confiar, si en el borracho de mi padrastro o en la loca de mi madre. 
Que si ella está loca, yo debo ser la psicópata más sangrienta que ha pisado la faz de la Tierra. 
Los tengo ahí, en la estantería, encuadernados por mí misma, de colores apagados, sin fotos o 
dibujos que alegren lo que dicen mis palabras. Claro que mis palabras no son tan alegres allí. 
No sé porqué no los he tirado. Supongo que es una forma de decir que vivía cuando sentía que 
nadie me hacía caso. 
Bueno, hubo alguien que me ayudó; mi abuela, la madre de mi difunto padre. 
Murió hace unos años. Fue un duro golpe para mí, lo admito.  
 
Suspiré. Quería ver a Dágomar... Pero no quería meterme en la boca del lobo otra vez. 
 
Dios mío, ¿quién era ese chico?  
 
-Fantástico.-Canturreé, al oír gritos abajo. 
 



 

 

Era mi madre, discutiendo. Con alguien, con una mujer. Mujer joven. ¿Quizá alguna de las 
chicas? Claro, tenía sentido. Sí. Mi madre siempre defendiendo mi honor. 
 
Salí de mi cuarto para cantarle yo también las cuarenta a la chica que estuviese mancillando mi 
nombre. 
 
-¿Qué pasa aquí?-Chillé. En ese momento paré en seco, en medio de las escaleras. -¿Qué hace ella 
aquí? 
 
Mi madre se giró, roja, enfurecida, y la chavalita que acompañó a mi padrastro el día que él entró 
en casa sin permiso estaba detrás de ella, mirándome a mí también, con sus ojos llorosos. 
 
-¡Erika! ¡Erika!-Gritó esa chica.- ¡Ven, ven! 
 
Mi madre le bloqueaba el paso, así que bajé yo del todo y me interpuse entre las dos. 
 
-¿Qué pasa?-Repetí.- ¿Tú quién eres? 
-Soy Silvina. Acabo de recibir una llamada de un amigo de tu padre. 
-Sí, vale. ¿Qué pasa? 
-Es tu padre... ¡Ha tenido un accidente! 
 
Yo me sabía los accidentes de mi “padre”. El más grave fue cuando su coche se estampó contra 
una farola. 
Porque él iba borracho. 
Sí. Sobrevivió. Sólo se rompió un brazo y varias costillas. 
 
-Vale. ¿Qué clase de accidente? 
-¡Su coche se ha chocado contra un edificio! 
-Y eso, ¿por qué? 
-¡Le han atacado! 
-¿Quiénes? 
-¡Algo! ¡Algo salió de encima del techo, rompió el cristal y sus parabrisas y atacó a tu padre! 
-¿Cómo lo sabes? 
-Me lo dijo su amigo, que iba con él. 
-¿Y él sobrevivió? 
 
Silvina estalló en lágrimas y gritos: 
 
-¡Ha entrado en coma en el hospital! ¡Yo he huido del coche! ¡He huido! 
 
A partir de ahí no pude sacarle más información a Silvina, porque entró en un estado catatónico, 
alarmante, no podía articular nada coherente, pero parecía que había visto algo terrorífico. 
 
Llamamos a la policía y luego a un médico. No sabíamos qué hacer. 
 
En veinte minutos aproximadamente vinieron todos. Primero, llegó la policía, que decidió 
esperar al médico debido a las circunstancias que explicaba Silvina. 
 



 

 

-¿Un fantasma? ¿Un demonio? ¿Quizá un monstruo?-Quiso ayudar el médico cuando ya estaba 
en casa. 
-¡Algo maligno! ¡Algo maligno! ¡Tienen que ayudarme, esa cosa juró ir a por mí! ¡ESA COSA LO 
JURÓ! 
 
Tuve que llevar a mi madre a la cocina porque no aguantaba la situación que se había formado 
en su propia casa.  
 
-Tener que aguantar a la ramera de mi ex en nuestra propia casa... ¡Me enferma! Diciendo 
tonterías, de seguro está hasta arriba de drogas y alcohol. 
 
Éstas y otras muchas lindezas dijo ella, en la cocina. Mientras tanto, yo intentaba oír el testimonio 
de Silvina. 
 
-Necesitamos que haga varias pruebas antes de poder continuar, señorita. Ahora mismo tenemos 
en nuestro coche un maletín que expone una serie...-Empezó un policía. 
-¡Y un cuerno! ¡Ahora mismo se la llevan de aquí! ¡Ésta no es su casa, es una desconocida que ha 
venido! ¡Largo!-Exigió mamá, roja, con la cara sudada y el pelo ligeramente revuelto. Entre sus 
dedos apretaba su cuarto cigarrillo, el cuarto en menos de doce minutos. 
 
Los policías tenían muchas ganas de irse, debido a los comentarios de Silvina era evidente que 
muy pocas personas la tomarían en cuenta.  
 
-Señorita, acompáñenos a comisaría. 
 
 
Costó lo suyo llevársela de casa, no guardaba silencio, permanecía con la cara desencajada, los 
ojos desorbitados, golpeándolo todo, pataleando, haciendo lo posible por hablarme, puesto que 
parecía que yo era la única dispuesta a escucharla. 
 
-¡Esa cosa juró ir a por mí!-Repitió. 
-Te olvidas el bolso, mona.-Chantó mi madre, señalándolo en una mesita. 
-¡Cállate!-Gritó por enésima vez Silvina, consecuencia a la impotencia que sentía al ser arrastrada 
y sujetada fuertemente por tres hombres. 
-¿¡Qué has dicho!? ¿¡Que YO me calle!? 
-Silvina, coge el bolso, por favor...-La supliqué, ofreciéndoselo. 
 
Como respuesta, la joven lo golpeó, tirando todo su contenido. 
 
Tabaco, alcohol metido en una botella de plástico, un monedero, pastillas, preservativos, un 
paquetito de lentillas y un pequeño neceser, junto con un móvil y un cacao de labios se cayeron 
estrepitosamente contra el suelo. 
 
Mi madre cogió el monedero, lo abrió y se rió. 
 
-¡No tiene un duro! Un momento... ¡Señores! ¡Señores policía!-Dijo ella, sonriente.  
-¿Sí? 
-¿Le van a hacer ficha o algo? 
-Sí. 



 

 

-¿Y cómo te llamas, chica?-Quiso saber mamá, mirándola de un modo perverso. 
-Silvina Fernández.-Respondió ella, nerviosa. 
-¿Y qué edad tienes? 
-Veinticinco años. 
-Pues... Según tu DNI dice que te llamas Alicia. Y que tienes diecinueve años. No sabía que te 
tiñeses el pelo... ¿Rubia de bote? 
-No sé de qué me hablas. 
-A mí no me mires. Habla con nuestro Ayuntamiento. 
-Señora, ¿podría darnos ese bolso? 
-Sí. Y me gustaría pedirles un favor.-Dijo mi madre, como despedida. 
-Díganos, señora. 
-Que no relacionen ni a mi hija ni a mí con este incidente. No tenemos nada que ver. Ni si quiera 
conocíamos a esta mujer. 
-Hablaba de su esposo y... 
-¡No es mi esposo! ¡Es mi ex marido! Hagan el favor de no relacionarme con esta sucia mentirosa. 
¡Si está loca! ¿No ven su cara y lo que viene contando? 
 
A pesar de las defensas lanzadas hacia Silvina (o Alicia), aunque con un tono puramente 
profesional más que sentimental, mi madre tardó dos minutos en echarles de casa, y toda una 
tarde para tranquilizarse. 
 
-Dame tu móvil, hija. Que conozco a tu padre. Dámelo.-Exigió mamá. 
-Pero... 
-¡Que me lo des, por favor! 
-Sí, sí, voy... 
 
Subí arriba, corriendo, buscándolo. Abrí la puerta y sentí un escalofrío. Recorrí el cuarto con la 
mirada. Algo había mal ahí.  
La cama seguía hecha. Mi escritorio exactamente igual. La ventana abierta, como antes.  
Y un libro de mi estantería desordenado. El orden que tienen puesto es por colores, y, en el arco-
iris, el verde va antes que el azul. 
 
El verde hablaba sobre mis reflexiones. A pesar de tenerlos toda mi vida conmigo, ni si quiera mi 
madre sabía de qué trataban. Sí sabía que me gustaba escribir, pero ni ella ni mi padrastro están 
al tanto de los hechos que gritan en esos cuadernos. Sólo mi abuela… Mi queridísima abuela. 
Un día le insinué a mi madre que qué pasaría si todo lo que he vivido estuviese plasmado en un 
cuaderno, por mí misma. 
Su reacción me asustó por aquel entonces. Sus ojos se clavaron en mi psique, su piel se tornó 
blanca. Luego enrojeció y me advirtió que ni se me ocurriese. Que era muy peligroso. 
 
-¿¡Y si alguien entra y los lee!? ¡A nadie le importa tu vida! ¡Las palabras se las lleva el viento, los 
hechos son personales, pero lo escrito...! ¡Lo escrito permanece! 
-Vale, vale, era una hipótesis mamá, lo siento, no insinuaré nada más por el estilo... 
 
Alguien había tocado esos cuadernos. Mi madre no, y mi padrastro estaba claro que tampoco. 
¿Quién? Nadie ha subido a mi cuarto. 
Me acerqué a la estantería. Toqué el libro. Estaba ligeramente frío.  
 
-¡ERIKA! ¡QUE ME TRAIGAS EL MÓVIL, POR FAVOR! 



 

 

-¡VOY!-Grité, dando un bote, despertando de un trance extraño. 
 
Bajé corriendo, casi tropezándome. 
 
-Tienes un mensaje.-Dijo mamá, al verlo.- Y dos llamadas perdidas. Las tres cosas son de un 
remitente desconocido. Abre el mensaje y léelo en voz alta, por favor. 
 
Me pasó el teléfono, desbloqueé el teclado y abrí el mensaje. Al verlo, me sentí como una boba, 
no pude leerlo.  
 
-¿Y bien, hija? ¿Qué dice? 
-Nada... ¡Está en blanco! 
-¿QUÉ?-Me arrebató el objeto y lo contempló.-Me le voy a quedar un par de días, si no te 
importa. 
 
Volví a subir a mi cuarto. Quería ver de nuevo la estantería, me enfadó mucho encontrarme los 
libros desordenados. 
¿Queréis saber por qué lo he escrito todo? Porque desde que tengo uso de razón he querido ser 
muy, muy famosa, y conocida. Por ello, si alguien leía mis historias, quizá las editase, y, si se 
hacen populares puede que se filmase una película. Entonces, me harían un homenaje, y mi 
nombre sería célebre por todo el mundo, mi persona destacada y puede que incluso tuviese fans.  
 
Pero eso son cosas de niña pequeña, que me envolvían cuando mi madre se desmaya en medio 
del salón o mi padrastro me dejaba en casa de mi auténtica abuela paterna porque él se iba a una 
fiesta. 
Ahora me da vergüenza explicar lo que he expuesto en el párrafo anterior, pero es la verdad. 
Quería ser conocida. 
Supongo que me hacía ilusión pensar eso.   
Actualmente, si alguien los encontrase, me moriría de la vergüenza. Pero no sé por qué, no me 
atrevo a tirarlos.  
 
Cerré el libro verde y lo coloqué en su sitio, en su verdadero sitio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 



 

 

No sé dónde está ÉL. 
 

Un nuevo día hablaba de lluvia fuerte y mucho aire. Mal tiempo, lo normal. Las famosas 
“tormentas de verano” que tanto me gustan, pero a lo bruto. 
Cuando me quise dar cuenta, caía agua del cielo y se colaba por la ventana que tenía abierta. El 
suelo de mi habitación estaba empapado.  
 
-¡Ay, madre! ¡El suelo es de madera y no puede caerle agua! ¡Mamá! ¡Mamá, está lloviendo! 
-¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé!-Ella venía con un montón de trapos.- He cerrado el salón y la cocina la he 
tenido que secar. 
 
Había mucha agua, pero gracias a la maña de mi madre pudimos apurar todo en el menor 
tiempo posible. 
 
-Gracias por ayudarme mamá. 
-De nada hija. Por cierto, te tengo que devolver el móvil. 
-¿Algo raro en él? ¿Me han enviado otra vez algún mensaje en blanco? 
-No. Las llamadas y el mensaje eran de Silvina, o Alicia. Quien sea. Te había llamado dos veces a 
ti. Supongo que para comentarte todo lo que pasó. No sé porqué la prestaste tanta atención 
cuando vino. Luego no quería irse. 
-Yo sólo quería ayudar al médico, y a los policías.-Mentí. 
-Bueno. Lo tienes en el salón.  
 
Salí de mi cuarto rápido, no quería que me cuestionase sobre el comportamiento tan atento que 
tuve con la “amiga” de mi padrastro. 
 
Me senté en el sofá, y, debido a un fuerte trueno, rápidamente me puse de pie. 
 
-¡Jo! 
 
Me sentía intranquila con la lluvia, no por el agua, sino por los rayos y truenos. No me gustan los 
ruidos, ¡y menos si son por sorpresa! De acuerdo, el rayo te avisa... Pero no con exactitud.  
 
Miré por la ventana. Un poco de vaho la inundaba. Me fijé más en los cristales y pude percatarme 
de que tenía la huella de dos manos, por fuera. Como si alguien se hubiese apoyado para ver 
mejor el salón. O los acontecimientos que se desarrollaron en su interior.  
De nuevo volví a pensar en Dágomar. Estaba furiosa. 
Decidido. 
Voy a ir a La Casa de nuevo, y, si todo esto es una broma, poner toda la carne en el asador. Estoy 
harta de Debra y de la bromita que me gastaron. 
 
-¡Mamá! 
-¿Qué? 
-¡Me voy!-Chillé, enfurecida, llevada por la ira. 
-¡De eso nada!-Rugió. En menos de medio minuto se encontraba en el salón.- ¿A dónde te quieres 
ir? 
-A... Al Centro Comercial.-Mentí.  



 

 

-¿Ahora? Ahora está lloviendo. 
-Bueno. Me cojo el paraguas. 
-Te esperas. 
 
A pesar de mis intentos de convicción, mi madre no dejaba de ponerme pegas. Tenía razón en 
parte, pero yo quería ir lo antes posible. 
 
-Pero ¿qué tienes que hacer ahí que tienes tantas ganas? 
 
Me enfurecí, pero no le quise dar importancia delante de ella.  
Intenté mirarlo con un lado positivo: así tenía tiempo de meditar mi forma de actuar. 
 
-Cuando deje de llover irás. Y punto. Recoge tu habitación, Erika. Luego, si quieres, te acompaño 
y miramos eso que quieres. 
 
La miré pensativa. Había metido la pata gracias a mis emociones. Sonreí y dije: 
 
-Bah, ¡que da igual! ¡No hace falta! 
-Pero, ¿qué cuernos te pasa, niña? 
-¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nadaaaa! 
 
La di un beso en la mejilla para intentar confundirla, cosa que pareció, y subí arriba, a analizar la 
situación que no se me quitaba de la cabeza. 
 
No dejaba de mirar por la ventana de mi terraza y de pensar en Dágomar. Se veía La Casa. 
Era extraño todo lo que estaba pasando. Aún rondaba por mi cabeza el porqué de la niebla. El 
porqué de todo esto. 
Pero me tranquilizó el recordar nuevamente que iba a ir a La Casa, a dejar las cartas sobre la 
mesa. 
 
Me di una ducha para tranquilizarme, luego esperé muy pacientemente a la hora de la comida y, 
aprovechando la hora de la siesta de mi madre, pude escabullirme.  
Para que ella no sintiese miedo o furia, la dejé una nota, diciendo que me iba un momentito al 
centro comercial aprovechando que la gente estaría en su casa haciendo la digestión. 
Menos mal que tenía servicio restaurante y la gente entraba por ello, que si no, no tendría excusa 
para irme, puesto que a esas horas estaría cerrado. 
 
Cogí el paraguas y cerré la puerta con cuidado, aunque no sé porqué, los ronquidos de mi madre 
inundaban nuestro hogar. Los médicos le dijeron que era por los pitillos que se fumaba, por lo 
visto, tiene la garganta tan estropeada que los propios ronquidos que le ocasionaba eran muy, 
muy fuertes, hasta el punto de quedarse afónica al día siguiente. 
 
La fuerza de la lluvia amainaba. Poco a poco las gotas sólo se veían quietas en el suelo y en los 
edificios. Corría aire, caliente, suave. 
Tuve que tener cuidado al ir allí, Debra y Tatiana estaban en un parque cercano.  
Suerte que no me conocieron. 
 
Me detuve detrás de un árbol a observarlas. No parecían felices. Nada en ellas lo parece. 
 



 

 

Seguí caminando, sin llamar la atención, discretamente y con rapidez y agilidad. 
 
Tardé en llegar más de lo que yo pensaba. Pero llegué, que era mi objetivo. 
Toqué el picaporte con ansiedad y noté que la sangre se me agolpaba en la cara. Estaba cerrado. 
Lógico. 
 
Me di la vuelta y empecé a reírme. ¿Debía abandonar? 
 
-¡De eso nada!-Me dije a mí misma.- ¡No pienso dejar esto así! 
 
Volví a girarme, mirando a la puerta con rabia, dispuesta a darle una patada. Cuando el pie iba a 
tocar la madera, la puerta se abrió de golpe (quizá porque su cerradura ha tardado en abrirse). 
Tuve que hacer equilibrio y posturas de circo para no caerme al frío y mojado suelo. 
 
Dejé el paraguas en la entrada de La Casa, y me aproximé a una puerta. Había una “C” cerca del 
picaporte. Abrí la puerta. 
 
-¡Ah!-Exclamé.- La “c” de “cocina”. Está intacta.  
 
Me detuve en cada detalle. Increíble, ¿cómo no me he podido fijar en todo esto la otra vez? 
Imaginé que, en una casa vieja y abandonada, faltarían cosas, habría ocupas, todo estaría roto 
etc., lo que suele pasar en los edificios antiguos. 
Los cuentos dicen que, el que La Casa haya sido abandonada en circunstancias extrañas y el que 
su estado esté intacto es debido a los vampiros que la reforman con mucho cuidado, sigilo y 
lentitud. 
 
-Un poco sucia está, pero... En buenas condiciones.-Opiné, en voz alta. 
 
Una cosa que me hace sentir segura pero a la vez me pone nerviosa: hablar sola, en voz alta. 
No había gran cosa, unas cuantas encimeras, una mesa, algunas sillas... 
 
-No hay nada desordenado ni tirado.-Susurré. 
 
Salí de ahí y entré a otro lugar en cuya puerta había una “s”. 
 
-¡Salón!-Acerté.  
 
Dos sillones y una librería con pocos libros. Había algo en la pared, algo dibujado.  
Forcé la vista y pude darme cuenta de que era un árbol genealógico. 
Estaba toda la familia de la leyenda. Mis ojos buscaban rápido a Dágomar, pero primero se 
fijaron en Agneta la Sádica. Su cara era feroz. Su pelo largo y muy, muy liso. Por eso decían que 
podía mover el pelo como si de culebras se trataran. Tan largo, liso e irrompible que no era 
normal. 
No, que no era normal no, que no era humano. 
 
Empecé a pensar porqué Agneta tenía semejante mote: “la Sádica”. ¿Quizá maltrataba animales? 
¿O era cruel con los niños? ¿Se llevaba muy mal con su familia? 
 



 

 

Una puerta chirriaba: la del salón, que estaba entornada, se movió durante unos pocos segundos. 
Salí de ese cuarto y me aproximé a las escaleras. 
 
-Vamos-dije yo-, quienquiera que sea, que salga ahora. Me da igual Debra, Tatiana, Néstor o…-
Vacilé un instante y dije con sarcasmo:- Dágomar. Me da igual. Pero que salga. 
 
Ni obtuve respuesta ni movimiento que me certificase que mi petición había sido obedecida o 
entendida. 
Subí las escaleras y me acerqué a una mesita que tenía un jarrón.  
Lo miré. 
Era un jarrón naranja, con flores blancas. Tenía bastante polvo. No era muy grande. Algo brillaba 
en su interior. 
Se me ocurrió una idea. 
 
-Como no te aparezcas, cojo el jarrón y lo estampo contra el suelo. Te doy tres segundos. 
 
El jarrón lo puse entre mis manos, manchándomelas de polvo, un polvo espeso y grisáceo. 
 
-Uno.-Dije. 
 
La lluvia poco a poco se iba parando, pero el viento se levantaba, por lo que las ramas de los 
árboles silbaban. 
 
-Dos. 
 
La Casa tendría años y años de antigüedad. ¿Cuántas palabras habrían oído estas paredes? 
 
-Y... Tres. Adiós, jarrón. 
 
Con todas mis fuerzas, lo tiré contra la pared, acallando un grito que quería salir de mi garganta.  
 
El objeto fue detenido por una fuerza muy extraña, una ráfaga compuesta por cristalitos, que lo 
retuvo antes de que tocase el muro.  
Algo lo colocó con cuidado encima de la mesita de la que lo cogí. 
Un escalofrío me recorrió la espalda. 
Los cristales desaparecieron. 
 
-Oye, no. Estoy harta. Sal de una vez. Vamos. Si tienes tanto valor para ir hasta mi casa, tendrás 
valor, digo yo, para mostrarte delante de mí.  
 
Suspiré. 
 
-¿Quieres que vuelva a tirar el jarrón? A la de tres de nuevo, vamos, es que te lo reviento. Una, 
dos y... 
 
Algo me tiró hacia el suelo y arrastraba de mi tobillo en dirección a las escaleras. 
 
-¡No! ¡No! ¡No a las escaleras! ¡No me tires por allí! 
 



 

 

Me llevó hacia ellas. El corazón me empezó a latir fuerte. Intenté agarrarme a los barrotes de la 
barandilla, intentando dejar mis huellas dactilares incrustadas ahí.  
 
Aparecieron unos cortes profundos en mis manos, en forma de “X”. 
 
El dolor era insoportable, comencé a sangrar rápidamente, notando el calor de la sangre, y mis 
pataletas y gritos se unieron a susurros que mordían mis oídos. 
 
Me solté y pude sentir cómo mis costillas se golpeaban con fuerza en las escaleras, mi mano 
izquierda sangraba y los susurros se convirtieron en gritos. No podía oír qué decían porque en 
mis oídos se acumulaban los latidos de mi corazón, que se multiplicaban por momentos.  
 
Cuando me quise dar cuenta estaba en el piso de abajo y me iba a estampar contra una pared. 
 
Empecé a chillar más fuerte todavía, la pared firme y vieja iba a romperme las piernas. 
 
-¡Para! ¡Por favor, para! ¡Lo siento! ¡Lo siento muchísimo! ¡Para! 
 
Entonces mis palabras enmudecieron, y, cuando me quise dar cuenta, mis piernas empujaron la 
pared y se giró mientras yo iba más adentro. 
Caí por una pila de escaleras. 
 
El dolor me abrumaba e hizo que, involuntariamente, las lágrimas se me saltasen. 
Los nervios y el malestar general provocaron una lluvia en mis ojos. 
 
Necesitaba tranquilizarme. Pero algo me lo impedía. 
 
Estaba muy alterada y no podía dejar de llorar. El susto lo tenía bien metido en el cuerpo. 
 
Debía salir de ahí antes de que mi madre se despertara de la siesta. Pero mis fuerzas no bastaban. 
 
Me encontraba completamente a oscuras, mareada, muy agobiada y sola. 
 
No podía dejar de oír esos susurros en mi cabeza.  
Me sequé las lágrimas con el brazo y entonces recordé que algo me había atacado. 
 
Estuve quieta durante varios minutos, esperando a que los ojos se me acostumbrasen a la poca 
luz que había en ese lugar. Una pequeña ventana abierta dejaba que el aire del exterior me 
acariciase las mejillas. 
 
Fue entonces cuando pude apreciar que, en dicha mano izquierda, había algo muy fino y áspero.  
Un cabello. 
Un cabello larguísimo, muy, muy largo. 
 
¿Agneta la Sádica? 
 
Ella me ha traído hasta aquí. Pero... 
¿Dónde estoy? 
 



 

 

Sentía que el suelo era de piedra, muy frío, y el aire estaba enrarecido. Lamentaba no haber traído 
una linterna. 
Cerca de las escaleras, al lado de la ventana, algún rayo de Sol entraba, pero conforme avanzaba 
hacia el pasadizo la oscuridad parecía tragarme. 
 
La mano izquierda me seguía escociendo.  
 
-Ay...-Lloriqueé. Sentía mi cuerpo adormilado. 
 
 
Después de descansar unos cuantos minutos más, decidí que lo mejor sería salir de aquí por mi 
propio pie. 
 
Me levanté, despacio, sacudí mi ropa y me dispuse a continuar, aunque, sin luz... 
 
-Pero... ¿Dónde estoy?-Repetí, en voz alta, asustada. Vi a mi lado el paraguas.  
 
 
 
Respiré profundamente y… 
 
 
 
 
Lo cogí antes de echar a andar con paso firme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 9 



 

 

Mi ánimo por los suelos 
 

Caminé hasta que mi sombra se confundía con el efecto que hacía la ausencia del Sol. 
Disminuí mi ritmo de marcha por miedo a chocarme con cualquier cosa hasta que di con algo 
duro gracias a la punta del paraguas. 
 
Subí y bajé las manos, dando toquecitos, palpando, no sabía si era una ventana o un muro.  
Mis manos chocaron con algo que parecía un picaporte. 
 
-¡Eureka! 
 
Abrí la puerta y una luz concentrada se abalanzó sobre mis ojos. Cuando por fin pude abrirlos 
sin problemas, pude apreciar que era todo una especie de sala redonda, rodeada por un muro 
que contenía varias puertas. 
En el centro había un pozo. 
 
Aproveché las velas y antorchas que había encendidas para coger algo con luz portátil. 
Me acerqué a las puertas. Eran de madera y tenían una ventanita pequeña con barrotes. Asomé la 
cabeza y di un brinco después de soltar una palabrota. 
En su interior había un hombre casi en los huesos, atado a la pared por las muñecas, con los ojos 
amarillentos.  
 
-Sálvame... Sálvame...-Susurró con todas sus fuerzas, que eran pocas. 
-Yo... Yo... ¿Quién eres tú?-Cuestioné, sin saber de dónde me salía la voz. 
-Si pudieses encontrar la llave para salvarnos de aquí... 
-¿Salvaros? ¿Cómo que salvaros? ¿Hay más como tú, aquí? 
-Socorro... Socorro... 
 
Me alejé de esa puerta lentamente y fui a ver la otra. En ella había cinco hombres tumbados en el 
suelo, agonizantes, sucios... Con poca ropa y la piel cortada. 
Sangraban lentamente. Debajo de ellos había trampillas, con barrotes, que recogían la sangre. Y 
tuberías. Lavabos llenos de sangre. 
Seguí recorriéndome las puertas, contando un total de cincuenta y ocho prisioneros. 
Volví al principio. 
 
-¿Quién es usted?-Quise saber, sin darme cuenta de que el corazón me latía muy fuerte de nuevo. 
-Prisionero número seiscientos dos. 
-¿Cuánto tiempo llevas aquí? 
-No... Lo... Sé... 
-¿Se encuentra usted bien? 
-Me siento... Cansado... Muy, muy cansado. 
-¿Qué edad tiene? 
-Me quedé en... Creo que... No lo sé. 
-¿Cómo puedo ayudarle? 
-Encuentra la... La llave... 
 



 

 

Recorrí la sala, cada centímetro de ella, pero no pude encontrar nada. Había piedras, tuberías y 
paredes, nada más. Bueno, también estaba el pozo. Dejé el paraguas a su lado. 
 
Cogí la cuerda que colgaba de la barra y trasladé el cubo hasta que oí un líquido chocar con la 
madera del balde. 
Lo subí nerviosa, rápido, sin parar, ansiosa de ver qué me iba a encontrar en ese recipiente al 
utilizar un pozo. 
 
Tiré la antorcha lejos de mí y cogí el cubo, visualizando su interior. 
Lo tiré al suelo, con una mueca de asco, y reprimiendo una arcada al ver la piedra teñida de un 
rojo muy espeso mezclado con unos cuantos huesos pequeños. Qué olor tan particular. 
 
-Parece... Parece... 
-¿Por qué lo has tirado? ¿Sabes lo difícil que es encontrar de eso? 
 
Me di la vuelta y pude ver a una chica poco alta, de ojos rojos y labios hinchados, nariz pequeña 
y mirada maléfica. Su cabello era tan largo que tocaba sus propios tobillos. 
 
-¡Sácame de aquí, Agneta!-Grité, sin asimilar todavía el ser que tenía delante. 
-No estás en posición de dar órdenes. Has tirado un cubo entero. Con eso podemos tener 
alimento para semanas. 
 
En menos de un segundo la tuve tan cerca de mí, cara a cara, que pude apreciar la debilidad de 
su piel. Parecía a punto de desprenderse. 
 
-¿Por qué estás en mi casa?-Preguntó. Un olor nauseabundo salía de su boca. 
-Quiero hablar con Dágomar.-Exigí.- Estoy harta de que... 
 
Mis palabras fueron ahogadas por su risa, extremadamente sonora y muy, muy desagradable. 
 
-¡Así que tú eres el juguete de mi hermanito!-Chilló entre carcajadas. 
-¿Cómo dices? ¿Juguete? 
-Sí, eres su juguete. Juega contigo y te manipula como él quiere.-Me soltó, con toda la naturalidad 
que puede tener alguien como ella.- Fue a tu casa, ¿no? Claro, te tiene que vigilar, eres el 
juguetito. 
-No es cierto.-Repliqué, y me alejé de ella, retrocediendo. 
-¿No? ¿Y por qué no? 
 
Relamiéndose, pude apreciar dos colmillos perfectamente puntiagudos y grandes. No pude 
asimilar la importancia que tenían viniendo de una chupasangre. 
 
-Quiero salir de aquí, por favor.-Pedí, nerviosa, sabiendo que iba a negármelo. 
-¿Por qué no te quedas con el prisionero seiscientos dos? Habéis hecho buenas migas, por lo que 
veo. 
-Pero, ¿¡por qué no me dejas salir!? ¡Déjame irme a mi casa! 
-No me apetece. Antes, quiero que me devuelvas todo lo que has tirado por el suelo.  
 
Tuve miedo a preguntar lo evidente, pero no me quedaba otra. 
 



 

 

-¿Y cómo voy a hacerlo? 
 
Caminó lentamente hacia mí, aproximando sus largas uñas negras y sucias a mi nariz. 
Pero el recorrido de su mano no pudo avanzar más gracias a otro brazo, que la detuvo. Un brazo 
masculino. 
 
-¡Eh! ¡Es mía!-Dijo ella, sin quitarme ojo. Su voz era tan desagradable que, cada vez que gritaba, 
yo no podía evitar poner una mueca. 
-Sabes que mando yo. 
 
Desvié la mirada y pude ver a un joven adulto, alto, con muchísimo pelo plateado en la cabeza 
pero ordenado, rasgos bien formados y ropa oscura. 
Tenía una cicatriz cerca de la boca, larga, que empezaba en su labio y acababa en su cuello. 
 
-En estas ocasiones mando yo.-Repitió él. 
-¡Me da igual, Garin! ¡Yo la he visto primero! ¡Ha tirado un cubo de sangre entera! 
 
Cuando dijo eso el chico se giró y me miró duramente con sus ojos ligeramente rojos. 
 
-Agneta, desparece.-Ordenó. 
-Pero... 
-Desaparece, no voy a repetirlo otra vez. 
 
Agneta me lanzó una mirada asesina y después se fragmentó en miles de cristalitos que se 
desvanecieron cuando tocaron el suelo. 
 
-Dime tu nombre.-Exigió. Su tono de voz era suave pero firme. 
-Erika. Encantada de conoc... 
-¿Por qué estás aquí? 
-Buscaba a Dágomar. 
-¿Tú eres la chica de la que se ha encaprichado? 
 
Me quedé callada. 
 
-Quería hablar con él.-Pedí. 
-Mucho me temo que no estoy en disposición de contentarte.-Respondió, calmado. 
-¿Sabes si puedo hablar con él en otra ocasión? 
-Lamento decirte que no, no puedes. 
 
Garin me miró de arriba abajo. 
 
-Tranquilízate.-Dijo. 
-Estoy tranquila. 
-No, no lo estás. Si vas a salir de aquí debes tranquilizarte. Los nervios hacen que la lengua de la 
gente se suelte. Y no desearíamos que todo esto se desvelase. No podrás salir de aquí hasta que el 
ritmo de las pulsaciones de tu corazón descienda. 
-No diré nada a nadie... Lo prometo. 
-Te tomo la palabra.-Me correspondió.- Olvida todo lo que has visto aquí. Olvídalo. 
 



 

 

Tragué saliva y suspiré. Garin volvió a estudiarme. 
 
-Vuelve a tu casa y mantén las palabras sobre este tema, mudas. 
-Sí, sí. Muchísimas gracias por todo, Garin. 
-Es mi deber.-El chico dio un chasquido y la sangre del suelo desapareció.- Te pido disculpas en 
nombre de Agneta.-Dijo, al ver mi mano. 
-Gracias… 
 
Volvió a mirarla y me la cogió. De la nada, espolvoreó unos polvos amarillos y gruesos sobre la 
herida, algo que me escoció muchísimo. Instintivamente la quise retirar, pero él la tenía tan 
fuertemente agarrada que sólo logré tambalearme ligeramente.  
A los pocos segundos la herida cicatrizó y luego adquirió un aspecto sano.  
Como nueva, como si no hubiese pasado nada. 
 
-Adiós, Erika. Y coge el paraguas. 
-Adiós, y gracias de nuevo. 
 
 
Cuando salí a la calle, reinaba un ambiente grisáceo y corría un aire exagerado. Cuando me 
tranquilicé, apoyada en una farola cerca del paseo marítimo, me di cuenta de que tenía dolores 
por todo el cuerpo, la ropa sucia y, para colmo, estaba sudando como nunca. 
Ni si quiera me di cuenta de que alguien se me acercaba. 
 
-¡Aquí estás!-Vitoreó una voz muy familiar. Me di la vuelta. 
-¡Mamá! 
-¿Dónde estabas?  
-En... En el Centro Comercial.-Dije rápidamente, acordándome de la nota que le había dejado. 
-¡Mentirosa! He ido allí y te he buscado por todas partes. El Centro Comercial no es tan grande 
como para no haberte encontrado. 
-Porque he salido de ahí hace un rato. 
-Tú no has ido al Centro Comercial. Ahora mismo te vienes a casa conmigo.-Ordenó, y empezó a 
andar después de tirarme de la camiseta. 
 
Estaba tan dolorida y agotada que no podía soltar la farola de la que estaba tan fuertemente 
agarrada. Mi madre dio la vuelta y se dirigió a mí, suavizó su tono cuando vio mi aspecto. 
 
-Erika, ¿por qué estás así? 
-No lo sé. 
-Dime la verdad. ¿Has ido al Centro o no? 
 
Tragué saliva y respondí: 
 
-Sí, he ido, pero he estado poco tiempo. 
-¿Por qué estás así?-Repitió.- ¿Dónde has estado? 
-Pues por ahí, paseando, pero estoy agotada. 
 
Haciendo un sacrificio sobrehumano, me erguí. 
 
-Vamos a casa, mamá. 



 

 

-Vamos a ver... ¿Es que alguien te ha hecho algo? 
-No. Es que… Me he caído, pero porque no miraba por dónde pisaba. 
 
Durante todo el camino de vuelta a casa mi madre no dejó de cuestionarme de mil y un formas, 
lanzándome indirectas –muy, muy directas-, cambiando de estrategia interrogativa... 
Al final tuve que jurar y perjurar sobre lo más sagrado para que se creyese que no me había 
pasado nada. 
Bueno, no sé si se lo creyó, pero me dejó en paz. 
 
-Sube arriba y aséate, tienes una pinta horrible.-Dijo. 
-Es por el calor, que me hace sudar. 
 
Cuando me desvestí en el baño pude apreciar la cantidad de moratones que se estaban formando 
en mi cuerpo, y pequeños arañazos que cubrían mi piel. 
Me quité la camiseta, tirándola al suelo, haciéndola un rebullo. En cuanto lo hice una pequeña 
araña peluda salió de entre los pliegues. 
 
-¡Ahhh! ¡Ah! ¡Una araña!-Dije, pero sin alzar mucho la voz, pues si me oía mi madre gritar lo más 
seguro era que subiese, y, si veía el estado en el que se encontraba mi cuerpo añadiría sus 
palabras a los gritos. 
 
No supe exactamente cuánto tiempo me mantuve debajo del agua, oliendo el jabón, 
aguantándome el dolor. 
El tacto suave del pijama en mi piel me hizo sentir segura. 
Me encontraba furiosa conmigo misma. No había sabido ser lo suficientemente valiente para 
afrontar la situación. Y tampoco supe enfrentarme a Agneta la Sádica. 
 
Sólo pude distraerme de esos pensamientos cuando mi madre me llamó para bajar a cenar. 
El que hubiese pizza, algo que me encantaba, subió mi autoestima ligeramente. 
 
-Erika, ¿seguro que no te ha pasado nada?-Atacó mi madre, por enésima vez. 
-Mamá-suspiré, cansada-, primero fui al Centro Comercial para ver si tenían un libro que busco. 
Como no lo tenían, fui a dar un paseo. Me dirigí por el descampado, subí por las colinas y me caí. 
Ya está. Nada más. Sabes que si me pasa algo, tú eres la primera en saberlo. 
-Te noto apagada. 
-Sí, claro, es que, me he hecho daño. 
 
En cuanto terminé de pronunciar esa oración, me arrepentí. 
 
-¡¿No te habrás roto algo, hija?! Lo sabía. Debería haberte llevado al hospital. 
-¡No! De verdad, estoy bien.-Corté, porque cuando empiezo a mentir luego no puedo a parar. 
Inconscientemente hago un mundo de la nada. 
 
Comí con ganas y algo más animada, supongo que esa actitud tranquilizó un poco más a mi 
madre, porque cambió de tema. 
Respondí con monosílabos, e intentaba concentrarme en el argumento de sus situaciones. 
 
-...Yo estaba viendo el programa pero ¡me sonó el teléfono...! 
 



 

 

Esperé pacientemente a que mi madre terminase de comer, a que pudiese recoger la mesa y a 
tener permiso para ir a mi cuarto de nuevo. 
El Sol había bajado notablemente, corría vientecillo fresco y la cama me invitaba a descansar. La 
deshice y me tumbé. 
 
Comencé a pensar en lo que había hecho. Intenté ponerme en otra piel. 
¿He reaccionado como debía haberlo hecho? Dágomar me arrastró hacia todo esto. Él fue quien 
me envió la nota ¿no? y me congeló el agua, el que me sacó el batido... ¿Él había sido? Sí, ¿no? Él 
me ayudó a salir. 
Claro que, por otra parte, yo fui la que estaba en apuros.  
No le pedí ayuda. No pedí ayuda a nadie.  
Yo sola podía haber salido de ahí. 
 
Suspiré y me dije que no debía seguir con esos pensamientos. Me acomodé en el colchón y agarré 
la almohada. 
Fue entonces cuando sentí el tacto de un trozo de papel. 
 
 

No vuelvas a entrar en mi casa con tan poco respeto. ¿Acaso yo he ido a la tuya a romper 
jarrones? ¿A amenazarte? No. 
Te he ayudado a salir de situaciones en las que tu poca inteligencia te ha metido. 
No hay nada que hablar entre nadie. Borra este asunto de tu memoria y sigue con tu vida. 

 
 
 
Al leer esas líneas no pude evitar sentirme furiosa. Y frustrada. Y nerviosa.  
Volví a pasar mis ojos por todas y cada una de las letras. 
 
-Aquí hay algo raro... ¿Qué le pasa a la letra “erre”? 
 
Abrí el cajón de la mesilla y cogí la otra nota. 
 
 

¿Por qué has ido allí si no te fías de ellas? Ese comportamiento denota falta de lógica e 
incluso de inteligencia. 
O quizá de experiencia. 
Aprende de esto porque la próxima vez no serás auxiliada. 
Disfruta del batido. Y luego piensa en las consecuencias que acarrea tu error. ¿Qué cara 
pondrás cuando te encuentres con Debra?  
O... Néstor. 

 
-No, no, no... Si las comparo, me doy cuenta de que... 
 

¿Qué cara pondrás cuando te encuentres con Debra?  
Borra este asunto de tu memoria y sigue con tu vida. 

 
-Sea lo que sea... Esto está escrito con la misma máquina de escribir. 
 



 

 

Ese detalle provocó que mi mente estuviese en marcha otra vez y me olvidase de todo lo que 
había pasado. Mi máquina de escribir tiene una letra… Tenía. 
 
Las horas pasaban. Seguía pensando. 
Algo más podría yo hacer, ¿no? 
 
 
El aire fresco fue desapareciendo lentamente. Las cortinas se movían poco. La luna comenzaba a 
brillar y, la noche, a quemar.  
 
Guardé nuevamente las notas y me fijé en el calendario pequeñito que reposaba en mi mesilla. 
 
Aún quedaba mucho verano por delante. Tenía tiempo de sobra para hacer lo que yo quisiera. 
 
Mañana no iba a recorrer más aventuras. El cuerpo me dolía muchísimo y los propietarios de La 
Casa (propietarios u ocupas) guardaban odio y rencor hacia mí, que iría creciendo conforme 
visualizaban mi esencia allí, si yo tenía el valor de entrar... 
No. 
 
Debía dejar pasar los días. 
Y eso me ayudaría a relajarme y a descansar la mente.  
 
-Que sea lo que el destino quiera.-Reí, y me rendí hacia la hospitalidad de las sábanas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 10 



 

 

Desapariciones muy extrañas 
 

Durante los próximos días tuve sueños extraños, en los que el hielo y la sangre jugaban un papel 
importante en ellos.  
Corazones añiles que no latían, nubes naranjas, ranas que vomitan flores muertas, tacones con 
polvo lunar, graznidos de cuervos sin ojos que colgaban de una rama como murciélagos y 
lágrimas sedientas de ilusión me arañaban al despertar. 
 
Lentamente, los moratones iban adquiriendo el tono de mi piel, disminuyendo su tamaño. Los 
arañazos desaparecían y las agujetas de mis brazos se pasaban. 
 
Hablaba todas las mañanas con Isa y ella me contaba cómo le iban las cosas, no había nada de lo 
que preocuparse por su parte. 
Yo no le conté nada de lo que me pasó; temía parecer una loca o peor aún, que mi madre pescase 
algunas palabras mías sobre este asunto. 
 
La cosa no se había acabado con una advertencia de Agneta y la comprensión y bondad de Garin. 
Sentía remordimientos por los prisioneros, y cuando recordaba su lamentable estado las lágrimas 
brotaban pronto de mis ojos. 
 
Yo marcaba en el calendario con tinta verde los días que transcurrían. Cada mañana que me 
despertaba, me sentía más fuerte tanto física como moralmente. 
 
Procuraba que mis pensamientos no me tragasen en el mundo de los vampiros, en el mundo de 
Dágomar.  
 
Ya sé lo que pensaréis. Que los vampiros no existen. Permitidme dedicaros una carcajada 
sarcástica, porque he tenido varias experiencias con esos temas hace tiempo. Yo nunca he visto 
uno, pero me he acostumbrado a sus leyendas. 
No es muy habitual que haya, porque un vampiro no convertido por otro apenas tiene 
probabilidades de transformarse en un no-muerto. 
Pero los vampiros son como una nueva enfermedad. 
Cuesta hacerla, pero cuando hay uno contagiado, rápidamente se propaga el virus. 
 
 
Conocí a los vampiros cuando estaba en el Internado. Una serie de circunstancias que ocurrieron 
allí me hizo llegar a esa teoría. Bueno, no, rectifico, hizo llegar a esa teoría a la gente… 
Es algo que me llegó a aterrorizar, incluso mis compañeras de habitación iban en piña, hacían 
turnos de noche, rezaban, lanzaban conjuros, hechizos, colocaban pentagramas, ajos...  
Todo lo tengo apuntado en los cuadernos.  
 
 
A Isa la conocí en el Internado, se fue antes que yo de ahí. Ella me facilitó toda clase de 
información vampiresca (¿o se dice vampírica?), además de cientos de leyendas. 
Ni te cuento cuando supimos de La Casa, y de los cuentos que la rodeaban. 
 
-Hija, cuando acabes de comer limpia la mesa, yo me tengo que ir un momento al Ayuntamiento. 



 

 

-Vale mamá. 
 
Yo pasaba todo el día en la playa, mañana y tarde, y por la noche paseaba con mi madre por los 
puestecillos que había cerca del Paseo Marítimo. 
 
-Erika, ¿te gusta esta pulsera? A mí sí que me gusta. 
-Es... Es muy bonita, sí. Te quedaría muy bien puesta. 
 
 
Me sentía como una diosa vengativa, que cuece poco a poco los pasos para su ataque. 
Es como aquel que ve el cielo cargado de nubes tormentosas, como si esperase que todas y cada 
una de esas gotitas atravesase el asfalto o la tierra. 
Esa sensación de la paciencia alerta. Como quien va a encender el primer petardo en semana de 
fiestas. 
Como quien va a dar el primer tijeretazo en un trabajo de manuales en preescolar. 
 
¿Qué debía hacer?  
Quizá presentarme enjoyada de crucifijos, vírgenes y pulseras de santos, dos ajos y una estaca 
(pero para dar miedo, no iba a matar a nadie). No pensaba hacer daño a nadie, simplemente 
quería ir bien preparada. 
O quizá no… 
Dos no discuten si uno no quiere. 
 
Sea lo que sea, lo iba a hacer todo de día, cuando el calor y el sol apretasen. 
 
También había otra alternativa si eso fallaba: disfrazarme de vampiresa. Maquillaje blanco y unos 
colmillos de goma, el chubasquero de mi madre negro y perfume de flores.  
Pero decidí rechazarla. Aunque... Podía probar esa primero y después la segunda… ¿Y una 
tercera? ¿O quizá…? 
 
-Sería fácil de no ser por el excelentísimo olfato que tienen ellos.-Pensé en voz alta en mi 
habitación.- Saben cómo huele un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. 
 
¿Y si voy a La Casa y me pillan? ¿Qué haría Garin? ¿Sería tan comprensivo como la última vez? 
¿O Agneta? ¿Se le cruzaría el cable y me mordería allí mismo? ¿Qué pasaría conmigo si fuese 
vampiresa? 
 
Me encontraba asomada a la terraza de mi habitación, contemplando el  brillo de las estrellas que 
luchaban contra el firmamento oscuro. La luna gris parecía susurrarles una canción de cuna a las 
finísimas nubes. 
De pronto, oí un grito que provenía de la habitación de mi madre. Salí de mi cuarto para 
reunirme con ella. 
 
Mamá se encontraba en la cama, sentada con las piernas estiradas y la espalda apoyada en el 
cabecero. 
Sostenía un teléfono móvil en su mano. 
 
-¿Y a mí qué me cuenta?-Chilló nuevamente ella. 
-¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Quién llama? 



 

 

-El Agente Marqués.-Susurró.-¡Escúcheme! ¡No tengo ninguna relación con él! ¡Me da igual lo 
que le pase! 
-¿Quién?-Insistí. 
-¡No, no estoy preocupada! ¡Adiós! 
-Mamá... 
-¡Ni se le ocurra venir a mi casa, porque NO RESPONDERÉ! ¡El bienestar de ese impresentable 
me le paso yo por...! 
 
Sin pensármelo dos veces, le arrebaté el móvil a mi madre. Sabía que estaba hablando de mi 
padrastro. Algo pasaba con él. Algo muy, muy grave. 
 
-Buenas noches,-Me presenté- me llamo Erika, soy la hija de... 
-¡ERIKA, DEVUÉLVEME EL MÓVIL AHORA MISMO!-Exigió mamá. 
 
Salí de su cuarto y me encerré en el pequeño baño que estaba cerca de mi habitación. Allí intenté 
enterarme un poco de lo que estaba ocurriendo, porque sabía que si le preguntaba a mi madre 
iban a pasar tres cosas: primero, ella se iba a enfadar y tardaría en contármelo todo. Segundo, 
daría su versión de los hechos y no me explicaría las cosas desde un punto objetivo. Y, tercero, 
volvería a enfadarse, pero esta vez conmigo, por mostrar interés en mi padrastro. 
Por él no siento cariño ni respeto, intento llevar una relación indiferente dentro de un orden. Al 
menos, ahora. 
Una de mis normas, y esto es algo que aprendí en el Internado, es la de meter el hocico en 
asuntos de personas que tienen una relación conmigo, ya sea afectiva o biológica, no por cotillear 
o ser una metomentodo, sino para averiguar si sus actos me pueden salpicar a mí.  
O a mi madre, la persona con la comparto mi vida por ahora. 
 
Huyendo de tecnicismos y cortesías propinadas por el Agente Marqués, conseguí enterarme de la 
situación. 
 
-Tu padre ha desaparecido, y su amiga Silvina también. 
-Espere, ¿cómo que han desaparecido?-Susurré, extrañada. 
-Todo ha ocurrido hoy, estamos desconcertados. Es algo increíble. 
-Explíquese como pueda, por favor. Comience por el principio.-Sugerí, y me senté encima de la 
tapa del retrete. 
-La denuncia ha ocurrido hoy en el hospital, donde se encontraba tu padre. Normalmente, no 
hacemos caso a las denuncias de desaparición tan pronto, pero debido al peligrosísimo estado de 
nervios en el que se encontraban dos de los médicos y una enfermera del turno de tarde, no 
hemos tenido más remedio que ponernos manos a la obra.-Dijo de forma rápida. 
-Espere, espere, espere... ¿Tres trabajadores del hospital están en estado de shock? 
-Lo que presenciaron no tiene nombre. Están a base de tranquilizantes y música suave. 
-Ajá. 
-El caso es que nos han desaparecido varias muestras de sangre, ¡y tu padre, junto con su amigo, 
que, por cierto, estaba en coma! 
 
Intenté sonsacarle información a Marqués, pero él rehuía de cualquiera de mis insinuaciones. 
Decidí lanzarme. 
 
-¿Y qué, cree que han sido vampiros o algo así?-Dije con sarcasmo. 



 

 

-¿Cómo?-Escuché, después de un pequeño silencio.- No, no, no, no, no, no... Vándalos, vándalos, 
¡una banda! Esto ha sido una banda. Pero, ¿por qué tu padre? 
 
Se hizo un silencio. No sabía qué decir. Mi madre rompió el silencio: 
 
-¡HAZ EL FAVOR DE ABRIR LA PUERTA DEL BAÑO!-Ordenó.- ¡NO QUIERO QUE SEPAS 
NADA! 
 
Entendía el punto de vista de mi madre. Pero quería enterarme bien de lo que se decía de mi 
“padre”, su amigo y Silvina (o Alicia), particularmente después de mi encuentro con la familia 
alemana. 
Porque parecía alemana, o al menos, eso decía la leyenda. 
Seguí haciendo preguntas, pero los gritos y golpes de mi madre estaban alterándome, hasta que 
ella se hartó de gastar saliva y empezó a desatornillar la puerta con un taladrito eléctrico, para 
poder quitarla del marco y así entrar al baño. 
 
-Encantada de hablar con usted Agente Marqués.-Concluí.-Estaremos en contacto. 
-Pero... 
 
Colgué justo antes de que mi madre se llevase por delante la papelera que tenía a mis pies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 11 
Iluminada por una farola 

 

Mi madre estuvo una semana entera enfadada conmigo. Intenté explicarla mis motivos, los 
cuales aceptó al oír el nombre de su ex marido en las noticias, a petición de sus padres, con 
quienes no tenemos ninguna relación. 
 
Un hombre de un hospital desaparecido, junto con varias muestras de sangre de la cámara 
frigorífica, tres trabajadores en estado de shock a la espera de sus porqués, y trozos de hielo por 
los pasillos. 
Eso decían en las Noticias.  
 
Recibimos incontables llamadas al teléfono fijo, de vecinos de nuestra casa de la ciudad, de 
familiares, de amigos... Incluso nos llamó el hermano de mi padrastro diciendo que iban a ir a un 
programa de televisión a contar todo lo que sabían de nosotras, según ellos, para ayudar a la 
investigación policial. 
 
-¡No hace falta contar nada en la TV pública para ayudar a la policía!-Replicó mamá.- ¡A España 
no le importa mi vida! ¡Y menos, contada por ti! ¡No pienso permitir que me metas de por medio, 
ni a mí ni a mi hija! ¡Mira a ver lo que haces! 
 
 
No podía ir a La Casa, me sentía en deuda con Garin, después del trato que me dio cuando 
Agneta me atacó. 
 
Así que intenté malinterpretar sus palabras. No podía estar en La Casa. ¿Y fuera de La Casa? Él 
no dijo nada del cementerio. 
 
-Hoy iré al cementerio. No tienen porqué atacarme, ya que estaría fuera de una propiedad 
privada... No, espera... El Cementerio entra en La Casa y... ¡Grrrr! 
 
Seguí pensando en excusas baratas.  
 
-Puedo fingir jugar con una pelota pequeña. Accidentalmente se me cae por allí y voy a 
buscarla... Perfecto, ya tengo algo. 
 
En ese momento me parecía la mejor solución del mundo, un plan fantástico y con muchísima 
validez. 
Son tantas mis ganas de encontrarme cara a cara con Dágomar que no sé qué hacer para cogerle 
por banda. 
No pienso permitir que un chico me toree. 
 
En mi cabeza resonaba la risa de Agneta: “¿Así que tú eres su juguete?” 
 
 



 

 

Tenía pensado ir minutos antes de que anocheciese, para explorar a mis anchas el terreno 
contando con la protección del Sol. 
 
-Mamá, me voy a dar una vuelta por la playa esta tarde, ¿vale? 
-Como quieras, pero ven antes de cenar.  
 
Mi madre no quería salir por las tardes porque prefería pasarlas en casa, ella estaba más activa 
por la mañana.  
Madrugaba, y como tal dedicaba sus energías a hacer todo lo que pudiese después del amanecer. 
Por la tarde, descansaba, y las noches las pasábamos juntas, o bien frente al televisor o bien 
jugando al parchís o a la Oca. 
Aunque mamá estaba muy alterada con eso de la desaparición. Más que la desaparición, los 
hechos y las situaciones que nos salpicaban por ello. 
 
-Sí, vale.-Respondí. 
 
Yo estaba muy nerviosa. Sin importarme nada, iba a ir allí, a plantarle cara a un chupasangre. Un 
momento, ¿de verdad eran vampiros? 
En mi mente aparecieron el pozo y los prisioneros. El cubo. El jarrón... Y sus sonrisas. Más que 
sus sonrisas en sí, lo que ocultaban detrás. 
 
Tenía todo cronometrado al minuto. No tenía tiempo que perder, así que, en cuanto cogí la 
pelotita y un crucifijo (por si acaso) abrí la puerta de la calle. 
 
-Buenas tardes, Erika. Justo a la chica que quería ver. 
 
Un hombre un tanto gordito, mediano y con un poco de barba me bloqueaba la salida. Llevaba 
un uniforme de policía. 
 
-Soy el Agente Marqués, supongo que me recordarás de nuestra conversación... 
-¡¿Quién es, Erika?!-Exclamó mi madre, desde el salón. 
 
Mi madre apareció con los rulos puestos y a medio maquillar; se estaba quitando la pintura de la 
cara con una toallita húmeda, algo que no le importó. 
La escena de mamá gritando, con los rulos, poniéndose roja, gesticulando exageradamente, y al 
Agente Marqués, intentando colar alguna palabra entre los ataques sintácticos de la ex mujer del 
desaparecido me facilitó la huida. 
 
Abandoné la puerta con sigilo y rapidez, aunque tampoco hizo mucha falta tener cuidado. Más 
bien, podía haberme puesto a cantar ópera sin ser molestada. 
Y sin molestar. 
 
La pequeña pelota era apretada entre mis dedos. Sabía que cualquier cosa podía pasar, desde que 
Garin me asustara hasta que Agneta me arrancase la cabeza, literalmente. ¿Hasta dónde son 
capaces de llegar ellos? 
 
Conforme iba avanzando hacia La Casa, sentía remordimientos por haber dejado a mi madre sola 
con Marqués. 



 

 

Pero en el fondo necesitaba ver a Dágomar, desde que mis ojos se cruzaron con esa mirada de 
hielo. De hielo ardiente. 
Las personas frías se queman por dentro, porque el hielo también quema. 
Yo tenía derecho a hablar con él, al fin y al cabo ese chico se había atrevido a entrar a mi 
habitación, y más de una vez... ¿O si no, quién leyó mis cuadernos? 
Se acabó.  
 
-Voy a ir a por ti, Dágomar.-Susurré. 
 
El Sol se iba yendo poco a poco, pero sus últimos rayos se despedían del firmamento lentamente, 
vigilando que las estrellas no apareciesen todavía en lo infinito. 
 
Crucé varias calles y sorteé callejones. Cuando me quise dar cuenta, el corazón me latía con 
fuerza y no sabía dónde estaba. 
Me había desviado de la ruta... Porque mi cabeza estaba distraída, imaginándose situaciones 
poco probables. 
 
Quería darme prisa, estaba algo lejos. Saqué la pelotita que me había guardado en el bolsillo de 
mi pantalón y la apreté. 
Pero estaba tan nerviosa que se me cayó. Reaccioné tarde y, cuando seguí su recorrido ya la 
habían atrapado. 
 
Alto y de tez oscura, alguien que tenía diecinueve años y un aire frágil.  
Néstor. 
 
-Hola, Érika.-Dijo, con una sonrisa pícara. 
-Hola. ¿Me devuelves eso, por favor?-Pedí lo más educadamente posible, pero a la vez con 
exigencia. 
-Sí, claro, pero ¿qué prisa hay? 
-¡Néstor!-Chillé.- Hazme el favor. 
-Perdona, perdona...-Dijo con suavidad.- ¿Quieres la pelota? 
-Por favor. 
 
Me miró a los ojos unos segundos y alargó su mano con la pelota. Tenía miedo de que pudiese 
hacer alguna tontería (como tirarla o ¿quién sabe?, romperla de alguna forma), pero yo no estaba 
muy bromista en esos instantes, y menos después de la guasa que me gastaron. 
 
-Lo siento, ¿eh?-Se disculpó, después de ver la brusquedad que tuve al coger la pelota. 
-¿Que lo sientes? ¿Lamentas algo, acaso? ¿Qué lamentas? 
 
No dijo nada y sonrió. 
 
-Néstor, piérdete y déjame en paz, que yo no te he hecho nada. Ni a ti, ni a tu hermana, ni a las 
amigas de tu hermana.-Contesté, y me di la vuelta. 
 
Pero él me cogió del brazo y dijo sin perder su sonrisa, acercándose mucho a mí: 
 
-¿Por qué me dices esas cosas?-Susurró. Yo podía oler su loción para el afeitado.- Nena, ¿es que te 
ha molestado algo que yo te he dicho? Yo no pienso eso de ti... 



 

 

 
Le di un bofetón y salí de ahí con paso ligero,  porque tenía prisa, porque me sentía avergonzada 
después de la bromita y porque no soportaba su actitud: él mismo se sobrevaloraba. 
 
Cuando se me pasó un poco “la sorpresa”, ya llegaba a La Casa. Así que los nervios que me 
bañaban por culpa de Néstor, se fueron, para dar paso a Dágomar, lo que hacía que resultasen 
unos impulsos más... Intensos. 
 
 
El cielo estaba muy, muy naranja. El viento parecía levantarse nuevamente, haciéndome llegar el 
olor del mar. Suspiré y, antes de hacer nada, recorrí la mirada por todo el terreno. Había gatos en 
la verja que cubría el cementerio.  
 
 
Parece que La Casa es la típica morada tenebrosa con cementerio y muertos que bailan el Hula-
Hop, ¿no?  
 
No.  
 
No es la típica casa de película de terror americana. Antes, cuando mi abuela era joven, las casas 
en este barrio eran así: de uno o dos pisos (en este caso La Casa era de dos) pero con sótano, y 
contaba con un jardín en la parte trasera, que solían usarlo o bien como cementerio, o bien 
aprovechaban ese espacio para construir una habitación de invitados, o un salón de “ceremonias” 
o algo así, a gusto del propietario. 
Esta casa es famosa por los hechos que ocurrieron, y lo tienen como algo histórico (la última 
familia que vivió allí tuvo relaciones con Hitler –o eso dicen-), por eso no ha sido modificado. 
Pero ahora parece que da igual. No está protegida. ¿Para qué? La gente del barrio piensa que allí 
hay vampiros, y por ello, ni se acercan. 
Hacen bien. 
Todo lo contrario que yo. 
 
-Bueno, los gatos no me disgustan. Me harán compañía.-Mentí, no me gustan los animales 
salvajes porque temo que tengan parásitos; no era la primera vez que yo contraía pulgas. Pero al 
menos no eran los únicos seres vivos a parte de mí. 
 
Caminé despacio, con la mente en blanco, sosteniendo con fuerza la pelota.  
Abrí la puerta chirriante de la verjita negra, asustando a un par de felinos. 
 
Supongo que pensaréis que “el cementerio” estaba lleno de lápidas, huesos y demás, ¿no? Pues 
no. Tenía el césped largo y descuidado, y nada más. Algunas piedras y algo que parecía una 
especie de caseta. 
En sus buenos momentos sería blanca, pero ahora tenía telarañas, lagartijillas y algún que otro 
agujero.  
Me fijé en uno grande, que parecía deformado. Metí un palito y hurgué en su interior. En un 
minuto salió algo que me sobrecogió. 
 
-Una bala... Una bala de una pistola...-Susurré.- Parece plata. 
 



 

 

Me puse recta e inspeccioné esa especie de caseta. La mugre apenas me dejaba ver lo que me 
parecían letras en un muro. 
Sin pensármelo dos veces, pasé la palma de la mano, haciendo que mi tez se volviese verde 
oscura. 
 
 

ADEMARO +  EBBA 
 

GARIN  - DÁGOMAR  -  AGNETA  - IMRE 
 
 
Leer esos nombres que parecían olvidados, y recordar que estaban en la revista que me regaló 
Isa, me hizo sentir extraña.  
Como una especie de tristeza melancólica por el recuerdo de algo que nunca he tenido. Parecido 
a la nostalgia.  
Sentía que algo había ahí... Algo ¿familiar? No, familiar no… Algo que me pertenecía. 
 
Intenté ver si había algún picaporte o algo, pero la pared estaba llena de mugre. Sólo había una 
cerradura, algo sucia. 
 
-Vale. No pasa nada. Seguiré investigando. 
 
Me di la vuelta y me sentí insegura: los gatos ya no estaban en la verja. No se oía nada, salvo el 
viento. El sol me gritaba palabras de despedida con sus rayos. 
Tragué saliva. 
Era hora de tirar la pelota roja. 
 
-¡Vaya!-Dije, nerviosa- ¡Se me ha caído la pelota! Qué pena. Tendré que ir a recogerla-grité, cada 
vez más aturullada con mi propia lengua-, espero poder encontrarla rápidamente. 
 
Sin saber porqué, empezó a entrarme una risita nerviosa. La típica risita que entra a alguien que 
está subido a un escenario y debe decir una frase larga delante de cientos de personas. 
Sabe lo que hay que hacer pero... La personificación de la intimidación se encuentra distribuida 
por todas partes. 
 
Me sentía como una tonta. Tonta no, esa no es la palabra, perdón, rectifico. 
Como cuando pagas 5 € por algo que vale 4’99 € y tienes que esperar a que te devuelvan el 
céntimo. 
 
Buscando una pelotita roja. Mientras, mi madre intentaba contactar conmigo porque ya era hora 
de irse a casa para preparar la cena, y comentar la conversación que tuvo con el Agente Marqués. 
 
-¿Sí? Hola, mamá…-Contesté, mientras me acercaba a una farola, más que nada para evitar la 
oscuridad y estar también cerca de la puerta de la verja.-No, no… Sí, estoy sola. No, estoy muy 
cerca de casa, sí. ¿Me das un rato más? 
 
Intenté convencerla para que me dejase más tiempo libre.  
Mi madre tiene un método para desahogarse cuando pasa situaciones como esas: criticar a según 
qué personajes delante de un familiar.  



 

 

Si no está ese familiar, bebe alcohol. Bueno, bebía, ahora no sé. 
 
-De acuerdo, te doy un rato más, pero no tardes.-Respondió. 
-Gracias mami, ¡eres la mejor! 
 
Colgué el teléfono y miré hacia arriba. La luz de la farola era débil. Me sentí como una completa 
estúpida, por lo que decidí irme de allí. 
 
-Hola, señorita.-Dijo una extraña voz. 
 
En esos momentos el corazón se me aceleró, las manos me empezaron a sudar y mi voz quebró. 
Me di la vuelta. 
Una niebla rodeaba mi cintura y mis piernas. Hasta que tomó forma humana. 
 
Era alguien joven, de rasgos dulces pero varoniles, ojos de hielo y cabello negro. Alto, delgado.  
 
-¿Puedo ayudarla en algo?-Dijo. 
 
Su voz era elástica, dulce y masculina. Me quedé por un momento aturdida, pero me alteré 
cuando sonrió y me mostró dos perfectos colmillos, blancos, largos, puntiagudos. 
 
-¿Quién eres tú?-Cuestioné, aun sabiendo la respuesta. 
-Quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra misión, porqué… Esas preguntas nos 
arrullan desde el principio de los tiempos.-Respondió. 
-…    -Me quedé inexpresiva, sin saber qué hacer, como cuando sientes que la situación que te 
rodea no va contigo, y entonces sientes cada segundo que pasa. 
-¿Busca esto?-Indagó, mostrándome la pelotita roja, lo que me bajó de las nubes. 
 
Hice ademán de cogerla, pero retiró la mano antes de tiempo. 
  
-¿Cree que no sé por qué está usted aquí?-Dijo, y dio un paso al frente, aproximándose a mí. 
-¿Es que acaso te molesta? 
-No sería la primera vez que alguien entra en mis dominios. 
-Lo mismo digo.-Repliqué. 
 
Volví a sentir esa falsa seguridad que te invade cuando sientes que las cosas están muy por 
encima de tu control. Me dejé llevar. 
 
-No me ha dejado acabar.-Interrumpió Dágomar mientras se alejaba de la luz de la farola.- No 
sería la primera vez que alguien entra en mis dominios… Y vive para contarlo. Así que más vale 
que usted me explique, qué está haciendo aquí y qué es lo que busca antes de que mi sed empiece 
a despertar. 
-No. No, no, no… No.-Corté.-No.-Sentencié, con firmeza, saboreando ambas letras. 
Empecé a enfadarme y a mandar a la brisa marina mi falsa seguridad. Decidí dejar las cosas 
claras. 
 
-Las respuestas me las vas a dar tú.-Exigí.- ¿De qué vas?-Espeté. Separé mis piernas y me encogí 
bruscamente de hombros. -¿Eh? ¿De qué vas? -Después, me acerqué a él y, poniéndome de 
puntillas, dije:- Entras a mi habitación cuando te viene en gana, hurgas en mis cosas y… 



 

 

-¿Y qué? Dígame, si no es mucha molestia… ¿Por qué esconde un crucifijo en sus bolsillos? ¿Cree 
que me asusta? 
-… 
-¿Sabe que para usarlos contra los vampiros hay que tener fe en que van a funcionar? ¿Siente 
usted fe en la religión? Porque, personalmente, en estos momentos parece usted sentirse perdida. 
 
Sentí las ganas de darle un guantazo con todas mis fuerzas. 
 
-Siente ganas de darme un guantazo con todas sus fuerzas, ¿eh?-Adivinó. Sentí algo en mi piel 
que me paralizaba.- Dígame, ¿lo va a hacer? 
 
Fruncí el ceño, apreté los labios y levanté el brazo, pero su mano me interrumpió. 
-Espere, por favor… Esto no iba bien así, no lo hacía con la suficiente fuerza. ¿O sí? Respóndame, 
por favor…-Ordenó, aún con mi brazo en alto- ¿Va a hacerlo con menos, más o igual fuerza que 
el guantazo que su compañero Néstor ha recibido? 
 
Mi mirada se cruzó con la suya, que parecía quemarme. Sus ojos eran grandes, largos, parecía 
que estaban dibujados por el más lascivo de los demonios. 
Seguía mirándome. Ni pestañeó.  
Nunca había sentido tanto con una sola mirada, lo que hizo que me ruborizara. 
Dágomar rió en voz baja y me soltó el brazo. 
 
-¿Y bien? ¿Cómo va a hacerlo, señorita? ¿O va a rechazar esa opción? 
-Devuélveme la pelota YA. 
-Óigame, señorita… Hemos empezado con muy mal pie. No nos conocemos, y lo que no se 
puede permitir es que dos seres se odien por culpa de cinco malos minutos. Le doy la pelota si a 
medianoche sigue despierta. ¿Acepta el trueque?-Sugirió, ofreciéndome la pelotita. 
-¿Trueque? ¿No querrás decir una condición? 
-A cambio de esto-dijo, lanzándole una mirada a ese objeto que tendría, seguramente, más años 
que yo.-, de tener esto-remarcó, apretándola suavemente entre esos dedos largos- yo recibo su 
mirada y su atención nocturna. Creo que el trueque es un poco desigual, pues unos minutos 
concedidos a mi única atención por su parte, no puede ni compararse con una humilde pelotita 
roja. 
 
Cogí la pelota y la miré. No recuerdo cuándo fue la primera vez que me la dieron, ¿o me la 
encontré por ahí? 
Cuando alcé la mirada para continuar con la conversación, sólo quedaba un gran manto de niebla 
a unos pocos centímetros de mi cadera. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 12 
Cadenas de nubes de plomo 

 

Llegué a casa huyendo de todas y cada una de las preguntas que hacía mi madre respecto a los 
asuntos que habían podido surgir en los lugares que yo había visitado durante mi ausencia. 
 
-¿No te lo has pasado bien, hija? ¿No me dices dónde has estado?-Quiso saber. 
 
No quería pensar en nada. Así que le pisé los callos, provocando su ira con siete palabras. 
 
-¿Qué te ha contado el Agente Marqués? 
 
A partir de ahí, la cena transcurrió tranquila (por lo menos para mí), porque yo lo único que tenía 
que hacer era responder con monosílabos cuando ella dejaba de hablar para tomar aire. Cuando 
no, lo único que yo debía hacer era mirarla de vez en cuando y pinchar ensalada. 
Pero mi calma empezó a torcerse cuando la luna ya estaba en el cielo, cantando su deber de reina 
de la noche, recordándome mis últimas palabras con Dágomar. 
 
-¡La culpa de lo que ha pasado es tuya!-Bramó mamá. 
-¿Qué? 
-¡Si no me hubieses arrebatado el móvil, nada de esto habría ocurrido! Ni Agente Marqués ni 
entrevistas mañana. 
-¿Entrevistas mañana?-Grité, cortando el aire en seco por la sorpresa. Si es que lo sabía: o se 
fantasea o se presta atención, pero ambas cosas no. 
-Mañana viene él, a preguntarte. No es normal que él y su compañera sentimental hayan 
desaparecido de pronto… Y tú parecías saber algo. He intentado cubrirte, pero está claro que al 
final, no se puede defender lo indefendible. 
 
Tragué mi último bocado de tortilla y llevé mi plato vacío a la cocina. 
 
-Quiero que te quedes aquí y hablemos.-Ordenó.- No vas a meter la pata mañana en la entrevista. 
-Pero… ¿Cómo que mañana? ¿Así, tan repentino? 
-¡Pero si te lo acabo de decir!-Rugió.-Te fuiste sin darnos cuenta, y el Agente Marqués ha dicho 
que es muy urgente. Deja el plato en el fregadero y siéntate. 
 
¿Lavado cerebral por parte de mi madre?  
Está claro que yo debía aparentar como si nada hubiese pasado. Pautas y palabras aprendidas de 
memoria, mamá me explicó que debía actuar de forma segura y madura. 
 
-Di las cosas con firmeza. No pierdas el contacto visual. Tú no tienes nada que esconder ni que 
contar. Y, como no tienes nada que contar, no debes tener miedo. 
 
En parte, mamá tenía toda la razón del mundo, pero según ella, el Agente Marqués era perro 
viejo en esto de “capturar testimonios”. 
 
-¡A ver lo que dices, que a la mínima te encierra! ¡Que te tiene muchas ganas! 



 

 

 
Después de la charla acabé exhausta, y mi madre alterada.  
Apagamos el televisor, limpiamos la cocina y cada una se fue a su dormitorio.  
Mamá tomó unas pastillas y llamó por teléfono a alguien, desde su habitación. 
 
Miré el reloj: faltaba poco para la medianoche. Medianoche… Dágomar quería quedar conmigo a 
esa hora. ¿Por qué medianoche? Siempre a medianoche pasan cosas raras. 
Estaba cansada. O quizá harta de pensar que mañana me esperaba una entrevista con un policía. 
 
Palabras y palabras sin sentido, que debía compartir con un completo desconocido deseoso de 
arrojar algo de luz a tan misterioso caso y, ¿por qué no? Decírselo a la prensa. 
El ser humano disfruta llevándose éxitos, particularmente a costa de terceras personas. Pero, ¿por 
qué? ¿Por qué necesita hacer públicos sus éxitos? ¿Quizá por baja autoestima? ¿Por inseguridad 
personal? Avaricia, maldad… Las palabras cambian, y puede que su significado no sea el 
aproximado, pero la sensación es idéntica en todos los aspectos. 
 
Oí a mi madre reírse mientras hablaba por teléfono, oí el volumen de la televisión, oí el viento 
pulular, oí los segundos pasar. 
 
Miré mi cajón, donde confiaba que se encontrasen las notas. Efectivamente, ahí estaban. 
Asustadas, ocultas. 
Me vino una idea. La letra “r”. Estaba cursiva. Como la de mi “ex” máquina de escribir. 
Demasiada coincidencia. O no. A saber cuántos defectos tenían antes esos cacharros, y si 
pertenecían a la misma marca, tendrían el mismo. 
 
No tenía sueño, no podía pensar, sólo tenía en mi cabeza a Dágomar. Me quité la ropa y me puse 
el pijama. Lo cierto es que estaba nerviosa por su visita, pero no quería parecerlo, así que cogí un 
libro y fingí leerlo en la cama, mientras pensaba cómo actuar. 
 
El libro trataba de un hombre entrado en años, que, gracias a las redes sociales consigue engañar 
a su esposa con más de veinte mujeres. Finalmente, acaba confundiendo su vida con la que ha 
fingido tener durante las conversaciones con sus amantes. 
Y, sí, termina suicidándose.  
Ah, un acontecimiento curioso: la esposa del hombre, durante dos capítulos, le es infiel, y es 
descubierta con su amante.  
El marido engañado decide por ello tratar mal a su esposa, amenazándola con el divorcio. 
 
Sentí que algo me tocaba el codo: una pelota roja. La cogí con la mano después de mirar a mi 
alrededor. Yo estaba sola, así que la guardé en el cajón junto con las notitas. Al levantar la vista, 
di un respingo. 
 
-Señorita, no reaccione así al verme, que conmigo no ha de preocuparse.-Susurró, clavando sus 
ojos en los míos. 
-Hola, Dágomar. 
 
Estaba claro que su presencia intimidaba. Su físico era igual de mágico que el atuendo que le 
cubría. 
 
-¿A qué juegas, Dágomar?-Cuestioné. 



 

 

-Dígamelo usted, señorita. ¿Qué busca? 
 
Me quedé callada, con una mueca en la cara. Esa mueca de chulería se convirtió en una de 
respeto cuando él sonrió y me enseñó sus colmillos. 
En un abrir y cerrar de ojos se sentó a los pies de mi cama. 
 
-Fuiste tú quien entró a mi habitación y… 
-Tú entraste en mi casa.-Replicó, calmado pero firme. Antes de que mi mirada lo pudiese captar, 
estaba junto a mis rodillas. 
-No hubiese entrado allí de no ser por terceras personas. 
-Tú entraste a mi habitación.-Susurró, y se acercó más a mí. 
 
Sonrió nuevamente y bajó su mirada, después se relamió. 
 
-¿Qué edad tienes, Dágomar?-Pregunté, y me miró. 
-Los suficientes para satisfacer a cualquier mujer… Tan especial como la que ven mis ojos. No 
creo que eso importe. 
-Sí que importa. 
-¿Importa? ¿Tú crees? ¿Por qué no lo meditas un poco?  
 
Se aproximó más a mí. 
 
-Erika, ¿realmente importa saber mi edad?-Musitó con dulzura. Yo me quedé callada.- He visto 
muchas cosas, pero no se pueden contar. Por ejemplo, hay mujeres que por su belleza te roban el 
aliento pero a cambio te regalan una visión del paraíso. Tu muerte en vida a cambio de unos 
escasos segundos a la más perfecta de las glorias. 
-¿Qué insinúas? 
-¿Que qué insinúo?-Rió.- Que acabo de descubrir que, al igual que existen el mal y la oscuridad, 
existen el bien y la más bella de las luces. Y eso sólo lo he descubierto con mirarte. 
  
Ahora fui yo quien bajó la vista, asimilando lo que acababa de oír. Mi conciencia y la cordura 
hablaron por mí: 
 
-¿Qué hay de tu esposa?-Pregunté, recordando las miles de leyendas que tenía La Casa. 
-Mi esposa murió hace tiempo, señorita. 
-Lo lamento. 
-Yo no.-Confesó rápidamente, y de forma seca. 
 
Tragué saliva. ¿Acaso él la mató? Mi miedo empezó a fortalecerse. Dágomar me miró 
nuevamente. 
 
-No, no debes asustarte.-Adivinó.- Ella murió de forma tranquila. Una terrible enfermedad. 
Lamenté su muerte en su momento, a pesar de tener unos vínculos afectivos meramente escasos, 
pero la vida sigue. Mis horas siguen. Y no pueden parar nunca. Es por ello que vivo en el 
presente.  
-¿No piensas en el futuro? ¿En las consecuencias que puedan tener tus actos? 
-Yo ya no tengo futuro. Pero eso no quiere decir que los seres que me rodean tampoco lo tengan. 
Tú lo tienes. 
-¿Y cómo es mi futuro? 



 

 

-Depende. Bueno, como el de las pocas personas que son como tú. Pero lo que sí es cierto es que 
conmigo puede ser perfecto. 
-¿Contigo? 
-Yo me ocuparía de todo. Conmigo nadarías entre las nubes, y volarías sobre el mar. 
 
No pude evitar ruborizarme. Desvié la mirada. 
 
-Erika, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Ojalá pudiese obtener tu permiso para 
volver a verte de nuevo.  
 
Me quedé callada y arqueé las cejas. 
 
-Sería maravilloso poder recibir la luz que transmiten tus ojos, ¿podré hacerlo en otro momento? 
-Sí, puedes volver a verme. 
-Sublime.-Dijo, me tomó de la mano y la besó.- Nos veremos pronto, señorita.-Añadió, aún con 
sus labios cerca de mi mano, con su mirada clavada en mí, con su heladora personalidad 
incendiándome. 
 
Una niebla se formó alrededor de mi brazo, y poco a poco se evaporó. 
 
Tardé unos segundos en reaccionar, y en percibir los fuertes latidos de mi corazón y la frialdad 
que tenía mi mano por haber sido sujetada por Dágomar. 
Fue cuando supe que había actuado sin pensar. 
 
¿Un desconocido había quedado conmigo nuevamente? 
 
Y no había respondido a todas mis preguntas. Para empezar, ¿por qué me escribe notas tan 
ariscas y luego es así conmigo? ¿Por qué usa mi máquina de escribir? ¿Y qué hay del incidente de 
las desapariciones? 
 
A pesar de que sabía lo suficiente, no conocía nada de él. Y él sí. Al menos, sabía dónde vivía yo, 
algunas de mis intimidades y, a diferencia de Dágomar, yo no contaba con todo un ejército de 
vampiros protectores. 
 
Me ponía nerviosa estar tan cerca de alguien. Gracias a mi padrastro, como bien sabréis, estuve 
interna en un colegio. Era un centro normal, de maestras que exigían que las faldas verdes fuesen 
quince centímetros más largas por debajo de la rodilla.  
Maestras que solían vigilarnos a cada instante por miedo a que nos relacionásemos con chicos. 
Espiaban nuestras conversaciones telefónicas, pinchaban el correo (correo ordinario) y 
escuchaban detrás de la puerta de nuestras habitaciones. 
Ah, un detalle que se me escapa: el internado era única y exclusivamente para niñas. 
Lo digo porque las profesoras tenían miedo de que, por un modo u otro, contactásemos con el 
sexo masculino. 
 
Era un lugar movido por la rutina y los castigos. O por la rutina de los castigos, según como se 
mire. No podíamos hablar de según qué temas, pues a las maestras les parecían inadecuados. 
Incluso nos prohibían comer chocolate pues es considerado un sustituto del sexo -según ellas-. 
Mi padrastro supo elegir bien el colegio. 
 



 

 

Supongo que la falta de sal a nuestra vida allí provocó una leyenda.  
Debido a un descuido, una de las compañeras de mi habitación se quedó embarazada. Como no 
quería contárselo a sus padres, su novio la engañó y tampoco le hacía mucha ilusión confesar 
esto al colegio, se suicidó.  
Isa y yo nos conocemos desde siempre. Por circunstancias de la vida nuestros caminos se 
separaron, y luego volvimos a coincidir en ese internado. Y a partir de ahí nos hicimos 
inseparables. 
Es gracioso que, después de que saliésemos de ahí y nos volviésemos a distanciar, coincidiésemos 
más tarde en el mismo lugar de las vacaciones. 
Cuando está escrito que dos personas coincidan siempre, lo harán, por muchos obstáculos que 
haya. 
 
Sabíamos quién era la chica muerta: se llamaba Olivia, ojos verdes, pelo color chocolate, piel 
blanca y pecas en las mejillas, de cuerpo delgado y muy desarrollado para su edad, solía sacar 
notas justas. 
En una excursión, Olivia conoció a Marcos. A partir de ahí surgió el amor. 
Amor que desapareció cuando él se cercioró del estado de su novia: encinta. 
 
Traicionada, de padres tradicionales, futuro obstaculizado por sus logros académicos y mala 
fama escolar debido a su desliz, Olivia consideró que arrancarse la vida sería la mejor solución a 
todo. 
 
Ese hecho nos llegó a lo más profundo de nuestros sentimientos. Y a lo más profundo de nuestros 
miedos. 
 
Mi madre me sacó de ese colegio porque creía que lo mejor para mi adolescencia era pasarla con 
todo tipo de personas. Todo tipo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 13 
Miedo 

 

Desperté de forma tranquila, muy despacio. Me daba la sensación de que llevaba durmiendo 
durante miles de horas. Me sentía bien, muy descansada.  
Pero toda mi armonía y mis formas relajadas se esfumaron cuando a mi mente vino la palabra 
“Dágomar”. 
Entonces algo me mordió el estómago y el pecho. Nervios y excitación por nada. 
 
Me levanté de la cama rápidamente, y me asomé a la terraza, contemplando a lo lejos La Casa. 
¿Qué estaría haciendo Dágomar? 
Lo más seguro, dormir. O quizá no. ¿Cenar?  
Sentí un escalofrío al imaginarme a ese chico mordiendo el cuello a alguien, con los ojos rojos, los 
colmillos fuertes, y la agilidad pendiente de que su presa no escapase. 
 
Bajé al piso de abajo, donde mi madre me esperaba en la cocina. Después de preguntarnos cómo 
habíamos dormido, ella me recordó que hoy era la entrevista. 
 
-¡Entrevista! ¡Ni que yo fuese famosa! ¡Ja, ja, ja, ja! 
-No te rías, que no es motivo de risa. Te van a llevar a comisaría.-Gritó. 
-¿Qué? ¿No viene él aquí? ¿A comisaría? ¿Por qué? 
-¡Por tu estúpida palabrería! 
 
Callé y miré la mesa que tenía en frente. Había un plato con cruasanes. Cogí uno y carraspeé. 
Cuando no se sabe qué decir, es mejor tener la boca llena. Viva la comida, es una maravilla 
mundial. 
 
-Hija, perdona.-Susurró mi madre, mientras encendía un cigarrillo. 
-¿Perdón? ¿Por qué? 
-Porque la culpa no es tuya. La culpa es mía, por casarme con ese impresentable. 
 
Mi madre tuvo que hacer esfuerzos por no romper a llorar, cosa que al final hizo, cuando me 
recordó los últimos meses que habíamos vivido.  
 
-¡Por mi culpa tu vida está perdida! ¡A cada movimiento que hace ese patán, te buscan a ti! ¡Te 
relacionan con alguien que ni si quiera tiene tu mismo grupo sanguíneo! ¡Sólo te unen unos 
papeles!  
 
Papeles de matrimonio inválidos debido al divorcio que mi propia madre se encargó de solicitar. 
 
Fue cuando me arrepentí de todo. De confiar en mis impulsos, de confiar de que no soy 
completamente dependiente. No debí coger el teléfono, no debí indagar en esos asuntos. Tenía 
que haber dejado a mi madre con esto, porque el asunto iba con ella, no conmigo. 
 



 

 

-Mamá… Mamá…-Dije, entre sus lamentaciones.- ¡Mamá!-Chillé.- Escucha. La culpa no es tuya. 
Nadie tiene la culpa. Es una situación que ha ocurrido y se nos ha relacionado porque la ley lo 
estipulará así. 
 
Mi madre dejó de llorar y ahogó sus sollozos, intentando escucharme, quizá porque necesitaba 
oír según qué palabras. 
 
-Deberías saberlo a estas alturas.-Continué, con suavidad.- Él y su compañera han desaparecido, 
y su amigo está en coma. Los únicos familiares directos han sido avisados y a la hora de la 
verdad pasan de él. Nosotras somos dos piezas vitales: su ex mujer y su hijastra. Piensa un poco, 
y deja tu pasado a un lado.-Esa última frase me puso la piel de gallina porque a mi mente 
vinieron mis cuadernos de colores oscuros. 
 
 
Continué diciéndole las típicas palabras que se dicen cuando se comete el peor error de tu vida. 
El inconfundible error que hace que tu vida cambie velozmente, y que te dificulta mucho retomar 
tu línea. Pero que, pasado un tiempo, cuando se toca fondo, las consecuencias se enfrían, y 
entonces tú las estudias, y puedes comprender que es hora de actuar. 
 
Ya está bien. 
 
-¿Qué crees que debería hacer, mamá?  
-Pues… No lo sé. No lo sé hija. 
-Pienso ir a la comisaría con un buen par de ovarios.-Esa frase no es apropiada para el lenguaje 
de una dama, pero en según qué ocasiones, es el único lenguaje que la gente entiende. Os lo digo 
por experiencia propia.- No temo nada, no tengo porqué. 
 
Salí de la cocina con otro cruasán en la mano y dando pequeños pasos, dejando a mi madre 
meditando. 
 
Subí a mi habitación y dirigí mi mirada a la estantería, donde estaba mi pasado atrapado en hojas 
de papel. Tenerlos ahí me hizo sentir bien. 
 
-A mí me da igual todo… ¡Todo, todo, todo!-Canturreé. 
 
Mientras ordenaba mi habitación y le pasaba el polvo, me puse a cantar sencillas rimas sobre lo 
poco que me importaba la situación en la que estaba metida.  
 
-Estoy en un bosque ardiendo / del que no pienso salir corriendo / pues en mi piel el fuego / 
con mis lágrimas yo quemo.  
Dejaré cadáveres a mi paso / me mofaré de ellos al raso / pensando en mis logros poderosos / a 
lo largo de este mundo viscoso. 
 
Entre tarareos, golpes y orden, no me daba cuenta de que mi teléfono me anunciaba que tenía 
una llamada: Isa. 
 
-¡Oye, tú!-Me soltó, riendo, cuando descolgué.- ¿Te has olvidado ya de mí? 
-¡Ah, Isa! ¡Hola, hola! 
 



 

 

Justo cuando terminé de cantar  “mis amigos y mis escuelas  / son todo parte de mis secuelas / 
abandoné esa vida de cría perfecta / por librarme del sistema y su secta” 
 
-¡Hace tiempo que no me llamabas! ¡Tengo buenas noticias!-Chilló, desde la otra parte del celular. 
-¿Ah, sí? ¿Y qué noticias son? 
-¡Dan el alta a mi abuelo! ¡Todo ha salido a pedir de boca! ¡Esta tarde lo celebramos, nos vamos a 
comer a un restaurante! ¡Él invita! 
-¡Vaya, enhorabuena! 
 
Esa noticia me alegró, me alegró de verdad. Crecimos juntas, y aún crecimos más en el internado, 
y fue un duro golpe para mí que se fuese un año antes. Por eso me entristeció saber este verano 
que ésta sería la última vez que venía de vacaciones.  
El oír que todo había salido bien me dio esperanzas para volver a verla en otra ocasión. ¿Quién 
sabe? Puede que coincidamos en otra etapa de nuestras vidas. Coincidimos en una guardería, en 
el mismo internado y en la playa. 
Y seguiremos creciendo juntas. 
 
Me senté en la cama recién hecha y coloqué el teléfono en mi oreja izquierda, sonriendo al saber 
lo magnífico que es que una familia pueda contar otro año más con su miembro más antiguo.  
 
La vida poco a poco se va deshojando, poco a poco va enseñándote lo que es realmente, 
influyendo en tus pensamientos, cambiando tus creencias. Y, cuando por primera vez comparas 
lo que fuiste con lo que ahora eres no puedes evitar sentirte melancólico.  
La vida es tan complicada, pero tan, tan complicada, que sólo te puede llevar a los extremos más 
profundos a partir de la más sencilla de las situaciones. 
 
Haz lo que te pida el cuerpo y la mente (pero por este orden) y a cambio debes ser responsable de 
las consecuencias que acarrean satisfacer esas necesidades. 
Puede que digan que la vida es corta y que hay que gozarla al cien por cien pero, para un 
humano, en esos sentidos, es larga, y a la larga se recibe lo que se merece. 
Llámalo como quieras: Karma, Dios, Tiempo… 
 
Lo que sí está claro es que en estos momentos mi existencia se basa en ser como esos típicos 
espejitos pequeños viejos: sonríele, y él te sonreirá a ti. 
 
Yo no le conté nada a Isa sobre Dágomar, era algo que, por el momento, deseaba guardarme 
celosamente, porque en el fondo tampoco quería hacerme ilusiones ni nada por el estilo. 
Lo que sí diré es que me enfadé conmigo misma. Siempre que me prometía ser firme frente a él, 
algo me aprisionaba y me amordazaba. 
Me dejaba llevar. 
 
¿Esto es un problema? Pero, ¿qué clase de problema? ¿Para ser resuelto? ¿O quizá  es un misterio 
para ser vivido? 
 
 
-¡Bueno, Erika!-Gritó Isa, y me sacó de mis pensamientos- ¡Cuéntame qué es de tu vida, que ya 
sabes que cuando empiezo a hablar no puedo parar! ¿Todo va bien? 
 



 

 

Sonriendo y arqueando las cejas, di pequeñas pinceladas a la situación que me envolvía. 
Situación que me asustaba, al fin y al cabo, nunca me había visto en una comisaría.  
 
-…Así que, lo más seguro es que esta tarde venga el Agente Marqués a por mí.-Concluí, después 
de pensarme mucho cómo explicarla la situación. No es agradable ni fácil contar esto 
suprimiendo a un vampiro que estaba de por medio. Pero la improvisación es lo mío. 
-¡Oh! ¡Erika, lamento todo esto! Maldita sea, a mí me va muy bien pero a ti… 
-A mí me va igual de bien que a ti. Ya me conoces, sobreviviré a esto. He pasado por situaciones 
peores. 
 
No quise hablar con ella sobre este asunto. No por nada, sino porque era algo que quería 
guardarme para mí misma. No sacar más el tema, en mí todo estaba hecho y reflexionado. Iba a ir 
allí, y, seguramente, a responder a la mayoría de las preguntas con un “no lo sé”. 
 
-Bueno Érika-murmuró Isa, por el tono de su voz pude adivinar que se despedía de mí.-, sólo 
deseo que tengas mucha buena suerte. Y no te pongas nerviosa, ¡ya sabes que los polis huelen el 
miedo!  
-¿Ah, sí?-Reí. 
-¡Puede que no lo sepas, pero yo he leído muchas novelas policíacas cuando era pequeña!  
-¡Ahora entiendo por qué has salido así! 
 
Entre risas y bromas, colgué el teléfono, despidiéndome con cariño. 
Fue entonces cuando sentí un ardiente hormiguero en mi oreja izquierda, y las manos sudadas.  
 
Algo me latía en el estómago.  
 
Se dice que todos tenemos una vocecita interior, ya sabéis, algo que nos dice “no digas eso”, 
“sube acompañada al piso de arriba”, “no te rías”, “no llores ahora” o también “va a pasar algo 
malo”. 
 
Efectivamente, nunca en mi vida me vi envuelta en una situación como la que tuve aquella tarde. 
 
-¡Ah, Érika!-Se acordó mi madre después de encender la tele para ver las noticias del mediodía.-
En esa estantería hay un regalito para ti.-Dijo, mientras agarraba el periódico. 
-¿Un regalito para mí? ¿De verdad?-Me sorprendí, mientras lo buscaba al lado de los libros. 
-Sí. Anoche eché un vistazo a los mercadillos, y me topé con el mismo chico que me explicó el 
malentendido que hubo en la fiesta de Debra.  
-Déjame adivinar… ¿El de ojos azules y pelo negro? 
-¡Exacto! Me preguntó cómo estábamos y me dijo que, por favor, te entregase eso.-Explicó, 
mientras pasaba una página de deportes. 
-Ah… ¡Ah! Aquí está. Es una cajita. 
 
El corazón me latía con fuerza. Suspiré y la abrí. 
 
-¿Y bien? ¿Qué es?-Se interesó mi madre, arqueando las cejas y levantando la vista del periódico. 
-Un colgante… 
 



 

 

Era un colgante dorado, fino, que tenía una llave muy extraña, parecía antigua. Lo saqué de la 
cajita y se cayó una nota. Antes de que mi madre se diese cuenta, yo me la escondí en el bolsillo 
de mi pantalón. 
 
-Por cierto hija, me ha llamado el Agente Marqués esta mañana, mientras tú limpiabas. 
-Dime qué te ha dicho. 
-Que vendrá a recogerte a las seis de la tarde. 
-Ajá. Bueno saberlo. Vale. 
-Escucha, ¿qué te parece si cogemos las bolsas de la playa y nos damos un chapuzón? A ver si 
nos relajamos que estamos teniendo unos días un poco atareados.-Sugirió, lanzando el periódico 
a la otra punta del sofá. Era evidente que el aburrimiento empezaba a acosarla. 
-Me parece muy buena idea. 
-Pues hala, sube arriba y coge tu toalla. 
 
Corrí a mi cuarto a ponerme el biquini y a sacar mi toalla del armario donde la guardaba, 
perfectamente doblada. 
Cuando me quité el pantalón recordé la notita que encontré en la cajita del colgante. 
 

Sólo tú tienes la llave de lo que me queda de corazón. 
 
 
Mi madre y yo respiramos profundamente el aroma que desprendía el mar. Sonreímos y 
echamos una carrera hasta ese preciado y brillante manto de lágrimas, que, para nosotras, eran 
lágrimas de felicidad. 
 
-¡Ven aquí, que te hago una ahogadilla! 
-¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! 
 
El agua era pura y totalmente cristalina, excepto por la suave espuma que se formaba en la orilla. 
Cuando miraba mis pies, podía ver pececitos multicolores, que cedían el brillo de sus escamas a 
nuestros ojos. 
 
Intenté atraparlos con la mano, pero eran muy escurridizos.  
Lo que sí me gustaría de verdad sería nadar con delfines.  
 
Mi madre, después de estar un buen rato conmigo, flotando y jugando, decidió rendirse a los 
rayos del sol. 
Yo no. 
Yo seguí nadando, dejando que el sol curtiese mi piel. 
 
Y continué nadando, dejándome llevar por el agua, sintiendo todas y cada una de las gotitas 
saladas, imaginando que yo era una de esas místicas nereidas cuya voz era sinónimo del arma 
hipnotizadora más dulce y letal. 
 
Imaginé que portaba una flor marina en mi pelo a modo de adorno, y que tenía una cola brillante 
fucsia que se abría paso entre las olas. 
El Sol ardía. Ardía cada vez más, y el mero hecho de sentir una mezcla de frío y calor me hizo 
soltar una risotada infantil. 
 



 

 

Risotada que corté en seco cuando mi madre me hizo señas para que saliese de ese paraíso. 
 
-¡Hija, en quince minutos te tienes que duchar, vestir y preparar! ¡Tienes que tener buen aspecto 
cuando estés allí! Yo te acompañaré, no puedes llegar a imaginar el bien que causa una buena 
impresión, cariño. Así que, esmérate. 
-De acuerdo-dije-, tacones de infarto y un par de kilitos de maquillaje.-Bromeé.- Tan sexy como 
Debra. Ella me ha dado unos consejos sobre... 
 
Mi madre me miró con muy mala cara y puso los brazos en jarras. 
 
-No lo decía en serio, mamá. 
-Ahhh...-Suspiró, aliviada.- Vamos, que yo también tengo que quitarme la sal. 
 
 
Aunque resulte irónico, pasé mis últimos minutos de tranquilidad en tensión. 
Rápidamente, quité todo rastro de naturaleza de mi piel, con agua y colonia dulce. 
 
Bajé corriendo las escaleras que me llevaban al piso de abajo; mi madre me exigía completa y 
absoluta puntualidad, y yo llevaba diez minutos de retraso. 
 
-¡Lo siento mucho mamá! 
-Déjalo hija, no te molestes-cortó, al verme con cara de preocupación-, todavía no ha venido. 
-Ah… Ah, vale. 
 
Me senté en el sillón del salón, mientras daba golpecitos con mi pie. 
 
-Y… ¿Por qué no ha venido todavía?-Quise saber. 
-No tengo ni idea. Ni han llamado, ni ningún mensaje… Igual es que hay tráfico. 
 
Me reprimí una risita. 
 
En el fondo estaba impaciente. Tenía curiosidad, pero no quería abusar de la suerte o el destino. 
Ojalá hubiese sabido lo que me esperaba. Ojalá. 
 
El Agente Marqués llegó veinte minutos tarde. Estaba nervioso, y traía consigo una sonrisa poco 
fiable. 
 
-Ah, por fin está usted aquí.-Se quejó mamá.- ¿Qué ha ocurrido? 
-Un pequeño incidente en la carretera-contestó, despacio, pero con un extraño énfasis en la 
tercera palabra.-. 
-Oh Dios mío, ¿está usted bien, verdad? 
-Sí, sí, aquí estoy, vivito y coleando, no se preocupe. ¿Está Erika? 
-Sí. Ahora vamos con usted. 
-¿Vamos? ¿Cómo que “vamos”? No, no, no. No es necesario. 
 
Mi madre frunció el ceño. 
 
-Insisto en acompañar a mi hija.-Replicó, con calma. 



 

 

-La ley indica que es mejor que no se lleve a terceras personas debido a la influencia psicológica 
que puede provocar, particularmente si esa persona es un familiar. 
-Sólo la voy a acompañar hasta comisaría. 
-No. No, no, no. Lo siento señora.  
-Quiero acompañar a mi hija. 
-¿Por qué? Va con dos policías en un coche patrulla armado. No tiene nada que temer, su hija 
estará a salvo con nosotros. 
-¿Nosotros? 
-La Agente Gómez y yo, el Agente Marqués. 
 
Un tira y afloja se libró, haciendo que el reloj de la entradita siguiese contando los segundos sin 
nuestro permiso. 
 
-Señora, si no hace caso a lo que dice la ley, que en este caso estipula que Erika venga sola, mucho 
me temo que tendremos que detenerla y aislarla de ella. 
 
Mi madre sólo dio el brazo a torcer cuando yo me metí en la conversación: 
 
-Mamá, no te preocupes. Si tengo que ir sola, iré yo sola. No tengo nada que temer, y mucho 
menos que ocultar. Llevo el móvil, cuando salga de la comisaría te llamo si quieres. O si el 
Agente Marqués y su compañera me lo permiten. 
-En todo caso sería la Ley, joven, no nosotros.-Carraspeó él. 
-Pues la Ley. Déjalo, mamá. Yo iré sin ti y punto. No tienes de qué preocuparte. 
 
Mi madre clavó sus ojos en mí y luego en el policía. 
 
-De acuerdo.-Afirmó.- Vete con ellos. Yo te esperaré aquí, hija. 
-Me agrada ver que hemos podido solucionar este pequeño inconveniente.-Bramó él, con los ojos 
empequeñecidos.- Razonando y mediante el uso de la palabra las cosas se arreglan. O al menos, 
en el caso de los seres humanos, je, je, je, je, no de las bestias. 
-De acuerdo-repitió mamá.-, adiós.  
 
Ella me dio un beso en la mejilla y estrechó la mano al policía. Yo monté en el coche patrulla 
cuando el sol aún mandaba en el firmamento, y a las nubes, escasas en esas horas. 
El coche era algo agobiante para mi gusto, quizá porque no estaba acostumbrada a ver a tres 
personas en un mismo vehículo. 
 
La Agente Gómez era una chica entrada en años, de ojos pequeños y nariz fina, pero que perdía 
su encanto cuando desviabas la vista a sus labios, que estaban deformados. Parecían hechos a 
parte: el labio superior muy fino, pero el inferior era gordo y de forma diferente, a diferencia del 
otro, que parecía aristocrático. Me recordó a Agneta cuando vi sus uñas largas. 
 
Durante el trayecto, los tres guardamos silencio, un silencio cómodo debido a la música que 
había en la radio que ellos tenían puesta. 
Mi primer pensamiento al detenerme a escuchar el fragmento de una canción fue el de “debes 
pensar lo que vas a hacer”. 
Pero no lo hice, lo rechacé. Me apetecía improvisar. 
 
Me perdí entre claves de sol, corcheas y silencios de blanca. 



 

 

Cerré ligeramente los ojos y fruncí el ceño a la vez que apretaba los labios mientras veía el paisaje 
que me saludaba al otro lado del cristal del coche. 
 
Ancianos, mascotas y pájaros. 
Piedras, árboles y farolas. 
Nubes y los últimos rayos del sol, que luchaban por no mostrar las estrellas aún. 
 
-Hemos llegado, Erika. Por favor, sea tan amable de esperar a que nosotros le abramos la puerta.-
Anunció la Agente Gómez con voz sucia. ¿Por qué su voz era tan sucia? 
-Sí. 
 
En menos de diez minutos me encontraba en una sala gris, oscura y poco iluminada, con ellos 
dos al frente. 
Como en las películas. 
 
-Erika, ¿desea beber algo mientras procedemos a cuestionarle?-Sugirió Gómez. 
-Mmmm… Agradecería un poco de agua fría.-Pedí, aunque no tenía sed. Sólo quería dejarme 
llevar. 
 
Ella se levantó, dejándome sola con el Agente Marqués. 
 
-¿Qué llevas en el cuello, Erika?-Preguntó, nada más comprobar que su compañera estaba lejos. 
-Un collar.  
-¿Y qué te cuelga? ¿Una estrella? ¿Un corazón? 
-Una llave. 
-Ahhh… Una llave. ¿Por qué? 
-No sé. Es la nueva moda de ahora. 
-Ah… Claro, la moda. Los jóvenes vivís como queréis, sin preocuparos de nada.-Dijo, sonriendo. 
-Es un punto de vista. 
-¿Cuál es tu punto de vista? 
-¿Respecto a qué?-Inquirí, tranquila.  
 
No iba a perder los nervios. No. Y tampoco iba a ofrecer información ajena al caso que, según él, 
necesitaba investigar. 
Se hizo un silencio y él me miró. Sus ojos tenían arrugas, pero eran grandes. Oscuros. Aunque no 
tan oscuros como el cabello de Dágomar. 
 
-¿Me la enseñas?-Pidió. Yo saqué el collar, se lo mostré sujetándolo con el índice y el pulgar y 
volví a guardarlo.- Muy bonito.-Opinó-: ¿Para qué querrían poner una llave en un collar? 
-¿Y por qué Hitler llevaba en su bastón el ahora conocido símbolo de la paz? 
-Dime qué insinúas al decir eso. 
-Que hay muchas preguntas que no vienen al caso con asuntos que se supone van a tratar tres 
personas. 
-¿Tres?-Preguntó, tras un largo silencio. 
 
Arqueé las cejas y crucé las piernas bajo la mesa. 
 
-La Agente Gómez, usted y yo. 



 

 

-¡Ah, sí!-Pareció recordar, dando un chasquido de dedos.- La Agente Gómez, tú y yo. Bueno. Sólo 
era por darte conversación hasta que ella viniese. 
 
En cuanto dijo esas palabras, la puerta de la salita se abrió bruscamente y apareció ella, diciendo 
con ansiedad: 
 
-Ha habido un pequeño problema cerca de la carretera, creen que puede ser un accidente. 
¿Puedes encargarte tú de ella?-Chilló, mirándome. 
-Sí, no te preocupes, vete tranquila que yo me ocupo. 
 
Nada más salir, el Agente Marqués sonrió y se levantó de la silla para pasear en círculos muy 
despacio. 
 
-Dicen que las llaves están para abrir cerraduras. ¿Qué hay tras una cerradura? 
-Algo. O nada. 
-En mi opinión, secretos. ¿Acaso guardas un secreto? 
-Todos guardamos secretos. Desde el vagabundo de la esquina, hasta la mismísima reina de 
cualquier país multicolor. 
-Sí, pero algunos son importantes y otros no.  
-Depende. Todos somos importantes. 
 
Se acercó más a mí y encendió un cigarrillo. Me ofreció uno. 
 
-No, gracias. 
-¿No fumas? 
-No.-Contesté. ¿Estaba permitido fumar en un sitio así? Además, soy muy joven. 
 
Fumé en un pasado muy lejano… Y no sólo tabaco.  
Pero yo ya no fumaba nada. 
 
-¿No te gusta el tabaco? 
-Señor Marqués-resoplé-, ¿puede ir al grano? 
-¿Quieres que vaya al grano? Muy bien. Iré al grano. Voy a ir al grano.  
 
Me miró. Se estaba alterando, se estaba calentando. Para ser policía e interrogar, no tenía mucha 
paciencia, labia o delicadeza. 
Y estalló. 
Dio un golpe a la mesa y alzó la voz: 
 
-Sabes algo que yo también sé. Y quiero que me cuentes todo lo que sabes antes de que deba 
emplear otros medios más… Grotescos. 
 
Mmmm... Grotesco. Me encanta esa palabra. Grotesco. Suena a voz demoníaca y a sangre. 
 
-¿Y qué sé? 
-El otro día me dijiste por teléfono un posible sospechoso respecto al incidente del hospital. 
-¿Lo de los vándalos? 
 



 

 

Él se rió y muy despacio comenzó a quitarse la camiseta. Me enseñó, mientras lo hacía, una 
cicatriz que comenzaba desde la tráquea hasta el estómago. Era una cicatriz ancha y oscura. 
También pude apreciar dos marcas en su cuello. Como un mordisco de un animal salvaje o de 
un... 
 
-No. No eran vándalos.-Susurró, y tiró su camisa al suelo al poco que se ponía detrás de mí.- 
Erika, sabes cosas que yo también sé.-Dio una calada al cigarro y lanzó el humo a mis pómulos.- 
Pero que poca gente sabe. Eso nos hace diferentes al resto. Y, como tal, aumenta las 
probabilidades de que seamos rechazados por ese hecho. Así que, a cambio de total y absoluta 
protección, tú puedes darme información. 
-¿Información? 
-¡Maldita sea, sabes de lo que te estoy hablando!-Gritó, haciéndome poner una mueca, y 
provocando que mi corazón latiese fuerte otra vez. 
 
Decidí darle la vuelta a la situación. 
 
-Oiga-me levanté como pude, esquivándole, y continué con voz clara y firme-, eso se lo dije de 
broma.  
-No, no me lo dijiste de broma. Lo veo en tu mirada. Yo me enfrenté a uno de ellos y éste es mi 
trofeo-señaló, pasándose la mano por el pecho-: unas cuantas cicatrices y estúpidas vacunas que 
me hicieron pasar fiebre durante dos semanas. Recuperación en un hospital. Trasfusiones de 
sangre. Esa llave no es la primera vez que la veo, y sé lo que abre. 
-¿Ah, sí? ¿Y qué abre?-Cuestioné. La verdad es que me salió del alma decir eso. 
-¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! ¿Quieres saber cosas, eh? Yo también. Así que, contéstame… ¿Has estado 
alguna vez allí? 
-¿Allí dónde? 
-¡Maldita ramera, en el Subterráneo de la Zona Neutro!-Bramó, tirando su colilla al suelo. 
 
No pude evitar ponerme nerviosa. Un hombre adulto, fuerte, armado y sin camiseta (algo que me 
avergonzaba, porque no estaba acostumbrada a ver a los chicos así) cuestionaba mi sinceridad. 
 
-¿Qué es el Subterráneo de la Zona Neutro?-Pregunté.- Le juro que es la primera vez que oigo 
hablar de eso.-Marqués hizo una mueca y guardó silencio.-Por favor, dígame exactamente qué es 
lo que quiere. 
-Información. Todo lo que sabes. Habla. ¿Qué me puedes contar sobre los vampiros? 
-Pues… Pues… Que chupan sangre.-Tartamudeé, sintiéndome como una estúpida. En esos 
momentos no sabía qué hacer o decir. Perdí el tiempo y el compás de mi respiración, 
acelerándome el pulso.- Que aparecen por la noche, que son fuertes. 
 
Él se aproximó a mí. 
Hizo ademán de sacar la porra que llevaba en su cinturón. 
 
-Vas a obligarme a hacer algo que no quiero hacer, Erika. Me costó mucho acabar con la alemana 
y su maldito esposo, y no pienso permitir que, por culpa de tus ñoñerías y tontos caprichos, sus 
hijos sigan imitando a los humanos de un modo macabro. 
-Marqués...-Pronuncié, en voz baja.- ¿qué vas a hacer?-Susurré, con un hilo de voz. 
 
En un abrir y cerrar de ojos, el policía me tiró al suelo bocarriba,  me arrastró hasta la mesa y 
aprovechando su peso, se puso encima de mi barriga, esposándome a una de las patas de ella. 



 

 

 
-Habla. ¿Conoces a la esposa del Jefe? 
Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. 
 
-¡Contesta!-Gritó, llevando su mano a su porra, y, esta vez, sacándola de su cinturón por 
completo. 
-¡No, no la conozco!-Confesé, sin saber de dónde podía salirme la voz. 
-¡Sé que sabes la historia! ¡Esa llave de tu cuello habla por ti! ¡DIME LO QUE SEPAS, AHORA! 
-¡No sé nada, por favor, no sé nada! ¡Por favor! ¡Esta llave fue un regalo de mi amiga, señor! 
-¿De tu amiga? ¿Qué amiga? 
-¡Una amiga que conocí hace tiempo! ¡Ella se cambió de instituto y, como despedida, me regaló 
esto!-Mentí. 
 
Él guardó silencio. Se me quedó mirando. A mí me costaba respirar, pues se encontraba sentado 
en mi barriga. La cara me ardía, mis manos estaban completamente heladas. Jamás me había 
sentido tan indefensa, tan expuesta. Boca arriba, con los brazos estirados, ofreciendo la cara y el 
torso entero. 
 
-Me parece increíble que tengamos que llegar a esto, Erika. Que tenga que esposarte a la pata de 
una pesada mesa para poder sacarte cuatro palabras. 
 
Yo no sabía qué hacer, estaba llorando sin poder parar, por mucho que lo intentaba, no podía 
detenerme. Mis brazos comenzaban a dormirse. ¿Es que no hay cámaras que vigilen esto?  
Marqués me sonrió y me limpió una lágrima que caía por mi mejilla. 
 
-Esta cicatriz que llevo, es muestra de mi valentía.-Dijo, y se levantó de encima de mí, cosa que 
agradecí soltando un fuerte suspiro. Abrí y cerré las manos con fuerza, quería saber que por muy 
atada que estuviese, aún quedaba un poco de rebeldía por mi parte, aún podía resistirme algo. 
 
Tragué saliva mientras dirigía miradas a la porra y a la pistola de su cinturón. Pero el pánico me 
dominó definitivamente cuando vi que echaba el cerrojo a la puerta. 
 
-Y tú, a cambio, llevas un… ¿Regalo, dijiste? 
-Sí, señor.-Murmuré, con los ojos cerrados, apretando los párpados para que una lágrima se 
escapase de mis cuencas. 
-Je, je, je, je… ¿Una amiga? 
-Sí. 
-¿Cómo se llama esa amiga? 
Carraspeé y volví a sollozar. 
 
-¿Se te ha olvidado su nombre, Erika? ¿Quieres que te ayude a recordar?-Sugirió, y se arrodilló, 
poniéndose a mi lado.- ¿Se llamaba, quizá…, Ebba? 
 
Ebba… ¿Dónde había oído ese nombre? En cuanto la última letra escapó de sus labios, no pude 
evitar poner una mueca de reconocimiento, lo que aumentó más la furia del policía, 
desembocando en una sonora bofetada que cruzó mi cara como la más dura de las ráfagas de 
viento. 
 



 

 

-Ojalá seas arrastrado hacia su pozo, y tu alma se quede atrapada en el cofre de las ánimas.-Reí, 
con rabia, sin saber qué acababa de decir. Sólo quería hacerme la fuerte, la interesante. Demostrar 
que aunque me tuviese así de sometida, yo seguía dominándole puesto que era yo quien 
guardaba la información (muy limitada comparada con la suya). 
-¿EL POZO?  
 
Con violencia volvió a sentarse en mi barriga, haciéndome emitir un quejido que se oyó poco, 
pues luchaba con él, y mis propias lágrimas, que parecían haber adquirido vida propia. 
Rápidamente levantó mi camisa y buscó mis labios, tocando sin parar cada centímetro de mi piel, 
golpeándome, apretando más mi barriga hasta el punto de querer provocarme el vómito. 
 
-Voy a intentar persuadirte de este modo… Quizá así luego quieras hablar. 
Empecé a chillar, ni si quiera recuerdo el qué, sólo sé que eran palabras sin sentido, letras sueltas 
que se perdían entre puñetazo y puñetazo que él me propinaba. 
Se desabrochó el cinturón e intentó besarme otra vez, momento en el que yo aproveché para 
morderle los labios hasta hacerle sangrar. 
 
De nuevo, volví a recibir una bofetada. 
Las náuseas y el mareo se apoderaron de mí cuando sus manos comenzaron a palpar mi silueta. 
 
-¡Está bien, te contaré todo lo que sé!-Grité. Quizá podría improvisar algo. 
-No. Ahora no. Luego. Luego…-Sus manos empezaron a bajar. 
-¡Luego quizá no quiera! 
-¡Pues repetiré esto hasta que quieras! 
-¡SOCORRO! ¡SOCORRO! –Mi último grito de auxilio fue ahogado a causa de otra bofetada. 
-¡Cállate! Cállate, cállate.  
 
Me tapó la boca ejerciendo una fuerte presión y me susurró al oído: 
-En el fondo, esto te lo has buscado tú. ¿Qué te hubiese costado contarme todo desde el 
principio? 
 
Cuando me quise dar cuenta, un manto de niebla comenzó a formarse en el techo, y descendió 
hasta el lado derecho de mi enrojecida mejilla. Adquirió la forma de dos zapatos, dos zapatos 
negros y elegantes, con ligero tacón. 
 
-¿Por qué has llegado a este extremo? Dices que la sucia es ella, cuando tú no abastas a quitarte la 
putrefacción que rodea tu existencia.-Dijo ese alguien que portaba los dos zapatos negros y 
elegantes. 
 
El Agente Marqués palideció al levantar la mirada y levantó el brazo para golpearme 
nuevamente.  
Pero no llegó a hacerlo, porque una mano que me resultaba familiar se lo impidió. 
 
Cerré los ojos al oír un fuerte golpe, golpe que se produjo segundos después de que yo dejase de 
sentir presión en mi barriga. 
Mi salvador buscó algo en el cinturón que descansaba a mis pies, que ayudó a librarme de las 
esposas. Dágomar se agachó e introdujo la llave en la cerradura de las esposas. En cuanto sentí su 
olor, pude percibir cómo todos mis músculos se relajaban y una pequeña chispa brotaba en mi 



 

 

vientre. Me ayudó a levantarme con mucho cuidado. En sus ojos yo veía culpabilidad. Pero 
culpabilidad ¿de qué? 
-Erika, ¿estás bien?-Susurró, mientras limpiaba mis lágrimas. 
 
Yo lo único que hice en ese momento fue abrazarme a él, abrazarme y llorar. 
Sus manos fueron las únicas que consiguieron proporcionarme calma. Unas manos suaves y 
frías, pero que a la vez me aportaban calor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 14 
Preguntas que no se van de mi mente 

 

Dágomar me alejó de él sin soltarme, y su mirada recorrió mi rostro. 
 
-¿Qué te ha hecho?-Preguntó. 
-Nada… Nada, no me ha hecho nada.-Respondí, con la voz entrecortada. 
-Debemos salir de aquí, Erika, y rápido, porque el golpe habrá alertado a más policías. 
-¿Cómo?-Susurré, sin importarme realmente nada.- Hay un policía al final del pasillo… Si salgo 
yo sola querrá saber qué ha pasado. 
-Déjamelo a mí.-Sonrió. 
-No. No, por favor, no le hagas daño.-Pedí, apretando sus mangas entre mis puños fríos y 
sudados. 
 
Durante un instante me miró. Sus ojos brillaban. No tenían un color definido cuando intentabas 
adivinar su pigmentación. No eran azules, pero tampoco plateados. Eran unos ojos brillantes 
que, con una sola mirada, te cargaban de electricidad por dentro. 
 
-No lo haré.-Musitó, y me acarició la barbilla antes de convertirse en niebla. 
 
Me froté los ojos y suspiré. ¿Cómo han podido pasar tantas cosas en tan poco tiempo? Miré al 
suelo y vi las esposas que me habían arañado las muñecas. Al fondo de la habitación había un 
policía entrado en años y con ligero sobrepeso, sin camiseta, y un fuerte golpe en la cabeza. Pasé 
mis manos por todo mi rostro, esperando encontrarme sangre, o algo roto, preparada para un 
fuerte dolor de nariz o mandíbula. 
Pero no. Sólo tenía magulladuras, y saliva, además de algunos mocos. 
 
¿Qué era el Subterráneo de la Zona Neutro? ¿Qué indica esta vieja llave? ¿Por qué lleva una 
cicatriz tan extraña? ¿Acaso tiene algo que ver con La Casa? 
Mis reflexiones se interrumpieron cuando oí unos pasos lentos y la puerta abrirse. 
 
Salí de ahí nerviosa, sin creerme lo que acababa de pasar. Miré el reloj, no había pasado ni media 
hora allí dentro. ¿Y si llamo a mamá? ¿Y qué le digo? ¿Que en menos de treinta minutos ya me 
habían interrogado? Imposible. 
Me alejé de allí y fui a un pequeño parque, donde me senté en un banco de madera, bajo un gran 
árbol. La sombra refrescaba mis ansiedades, lo que me alivió. Saqué un pañuelo de tela del 
bolsillo de mi pantalón y me limpié lo mejor que pude. 
Miré al suelo, a mis pies, y no pude evitar soltar una palabrota. 
 
-¿Y ahora qué voy a hacer?-Susurré. 
Me sentía agobiada. Estaba a varios kilómetros de mi casa, y no podía decirle a mi madre que el 
Agente Marqués me había agredido porque quería hablar de vampiros. 
 
-Lo que te apetezca.-Contestó una voz suave, detrás de mí. 
 
Me giré con una sonrisa en los labios: Dágomar, justo a quien quería ver. 



 

 

 
-Tu sonrisa es más valiosa que la joya más cara.-Respondió. 
-Dágomar… Estoy muy lejos de mi casa. 
-Lo sé.-Dijo, y cuando me quise dar cuenta estaba sentado en el banco conmigo. 
 
Me cogió de la mano y sonrió, enseñando sus colmillos. 
 
-¿Tienes prisa?-Cuestionó. 
-Supongo que puedo quedarme aquí un rato… Contigo. 
-Me agrada oír eso. 
-Es lo menos que puedo hacer por mi salvador, muchas gracias por tu ayuda. 
-No iba a permitir que te pusieran en peligro.-Dijo, muy serio, y apretó mi mano, enfriándomela.- 
Tú no tienes que pasar por esas situaciones. 
-Es que no sé cómo agradecértelo. 
 
El sol era cada vez menos intenso. La brisa me acariciaba, al igual que la gran sombra que 
proporcionaba el árbol que teníamos sobre nuestras cabezas. No había nadie en el parque. 
 
Entonces Dágomar acercó sus labios a los míos, haciéndome sentir la suavidad de un millón de 
pétalos, mezclado con la fuerza pasional que puede tener el más imparable de los huracanes, 
junto con electricidad y euforia, con cariño, lentitud y ternura. 
 
 
Mi madre me estaría echando de menos. Pronto sería hora de cenar, y no la había llamado desde 
que salí de la comisaría. 
Dágomar soltó mi mano. 
 
-Al mirarte siento más deseo que posesión.-Dijo, mientras me quitaba una hoja del pelo. 
-Mi madre estará preocupada. No la he llamado. 
-¿Quieres que te lleve a tu casa? 
-Sí.-Sonreí. 
 
Él se levantó y cerró los ojos. De su espalda comenzaron a salir unas alas negras, poderosas, que 
agitó orgulloso mientras mostraba sus colmillos. 
 
-Ven aquí-pidió-, y agárrate fuerte. 
 
Sujeta a su cuello, él dio un salto y me elevó por encima de cualquier edificio. Apoyé mi cabeza 
en su pecho, mientras sentía sus frías manos por mi cuerpo. El viento despeinaba nuestros 
cabellos, parecía querer jugar con la dicha que me invadía.  
Me sentía segura. 
El volar es algo extraño. Es como quien por primera vez toca el agua. Sientes algo que te rodea, 
algo que te abraza o te estruja. Algo que está ahí, y, en este caso, que no puedes ver. 
 
Volamos encima de las calles, de personas, lo más alto que pudimos, lo más rápido que pudimos, 
lo más natural que pudimos. 
 
Volamos sobre niños, ancianos, bebés, árboles, coches y autobuses. Sobre pájaros, y con pájaros. 
Pude ver un coche que me resultaba familiar, un coche que parecía ir a la comisaría. Mi madre. 



 

 

 
En esos momentos no me preocupó, yo tenía mis sentidos ultra receptivos, y mi razón aturdida 
con magia e inocencia. 
 
Y al final, llegamos a mi habitación. 
 
Dágomar se posó en la terraza, todavía exhibiendo sus alas, como un manto oscuro, suave y 
resistente. Me solté de su cuello y nos dedicamos una larga mirada. Abrió sus manos y restregó 
con cuidado la piel de sus palmas contra mi rostro.  
Sentí una especie de líquido frío que parecía escurrirse por todas mis facciones.  
 
-Con esto no te saldrán moratones...-Susurró, al acabar.-Nosotros podemos curarnos rápido de 
magulladuras y cortes, pero vosotros necesitáis ayuda.-Sonrió. 
-¿Qué le digo a mi madre?-Pregunté, nerviosa. 
-Que has sido llevada surcando el cielo por aquél que te suspira. 
-Dágomar, me gustaría preguntarte algunas cosas. 
-Ahora deberías esperar a tu madre.-Sugirió, antes de convertirse en niebla, lo que me hizo 
quedarme con una mueca de sorpresa bastante notable. 
 
Me quedé pensativa. ¿Qué pasará con el Agente Marqués? ¿Y qué le digo a mi madre? ¿Qué 
significa esta llave? ¿Qué es el Subterráneo de la Zona Neutro? 
¿Veré pronto a Dágomar? 
 
Mi teléfono móvil me arrancó de la espiral de incertidumbre en la que mis pensamientos me 
estaban metiendo. 
Era mi madre. 
 
-Hija, ¿dónde estás?-Chilló. 
-Estoy en casa, mamá. Tranquila, estoy bien.-Añadí, al percibir cierto nerviosismo. Parecía que le 
faltaba el aire. 
-¡Me han llamado de la comisaría! 
-¿Por qué? 
-¡Ha habido un accidente con el Agente Marqués! ¿Qué ha pasado? 
-Mamá, ¿dónde estás tú? 
-¡En la comisaría, claro! ¿Cómo has llegado hasta casa si nadie ha salido de aquí? 
-La hermana de un amigo.-Se me ocurrió, de repente. 
-¿Cómo? 
-¿Sabes el chico que me regaló el collar? 
-Sí. 
-Pues su hermana me ha traído hasta casa. 
 
Se hizo un silencio. Yo podía oír el escándalo que reinaba al otro lado de mi teléfono móvil. 
 
-¿Estás sola?-Interrogó mamá. 
-Sí. 
-Vale. Quédate allí. No te muevas de la habitación. Cierra la puerta con llave. 
-Pero, ¿por qué, qué pasa? 
-¡Haz lo que te digo, por lo que más quieras, hija! 
 



 

 

Mi madre estaba muy alterada, algo que a mí me hizo sentir culpable.  
A mi mente vino mi padrastro, su compañera y su amigo. ¿Dónde estarán? 
¿Se encontrarán bien?  
 
La noche llegó más pronto que mi madre. 
Ella abrió la puerta de la calle de forma atropellada, dando golpecitos en el picaporte debido a los 
nervios, que no le dejaban insertar rápidamente la llave en la cerradura. 
 
En cuanto cerró la puerta, mamá subió las escaleras y vino a mi cuarto. Me abrazó con fuerza, con 
algunas lágrimas en el rostro. 
 
-¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, gracias a Dios!-Lloró, apretándome cada vez más. 
-Mamá… Mamá… Mamá, ¿qué pasa? 
 
Tardó en tranquilizarse. Cuando logró dominar algunos de sus impulsos nerviosos, bajó a la 
entradita y cerró la puerta con llave, seguida de las ventanas. 
 
-Erika, por favor, dime si estás bien.-Ordenó, por enésima vez. 
-Mamá, ¿puedes decirme qué es lo que ha pasado? Me estás asustando. 
-Hija… Hija, ¿no has oído nada en casa? ¿Estás sola, verdad? 
-¡Que sí, narices!-Repetí nuevamente.- Vamos al salón y me cuentas qué es lo que… 
-¡No! No, al salón no. No vamos a permanecer aquí abajo. Subamos a mi dormitorio. Esta noche 
dormirás conmigo. 
 
Al oír eso no supe qué hacer, si reír, preocuparme o sentir curiosidad. 
 
-¡Cuéntame qué es eso que pasa, mamá, por favor! 
-De acuerdo. Oh, Dios… Creemos que, cuando te has ido de la comisaría el Agente Marqués ha 
sido atacado. Le han dado un fuerte golpe, así que ha debido de ser un grupo de gente. 
-¿Sí? 
-¡Sí! Creen que son las mismas personas que secuestraron a… A mi ex marido. Hay que estar 
alerta, una banda anda por ahí matando gente. 
-¡¿El Agente Marqués está muerto?!-Chillé, incrédula. 
-¿Eh? ¡No, no, no! ¡Está en el hospital, inconsciente!  
-¿Y por qué dices que van matando gente?-Me enfadé. 
-Erika, ¡ahora mismo estoy muy nerviosa! ¡Creí que tú estabas herida! ¡Dijeron que habías 
desaparecido! 
-Pues no, mamá, estoy bien. He salido de comisaría y me he encontrado con una conocida que se 
ha ofrecido a llevarme a casa. 
-¿Cuándo saliste de la comisaría? 
-Pues… Pronto, no sé, no me acuerdo. 
 
Mamá volvió a abrazarme una vez más. Luego me llevó a su habitación. 
 
-Encenderemos la tele, por si dicen algo en las Noticias.-Sugirió. 
 
La cama de mamá era doble. Además, contábamos con un cerrojito en la puerta, así que 
podíamos bloquearla para que nadie pudiese entrar. 



 

 

Me puse el pijama y me lavé la cara con agua fría, para espabilarme e intentar aclarar un poco 
mis pensamientos, que circulaban en torno a Dágomar; ¿sería él el culpable de estos ataques? 
Podía entender lo que le había pasado a Marqués pero, ¿y a los demás?  
Sequé mi rostro con una toallita y descubrí, gracias a los focos del baño, que unas pequeñas 
piedrecitas amarillas descansaban en el textil. Se parecía tanto a lo que me había echado Garin en 
la mano... 
 
En la televisión no dijeron nada sobre estos hechos. Tuvimos que dormir con la puerta y la 
ventana cerradas, debido al miedo de mi madre: 
 
-¿Y si se cuelan por la ventana? 
-Mamá, son dos pisos, y no tienen nada por donde escalar. 
-¡La pared! 
-Mamá, no creo que tengan las mismas cualidades que Spiderman.-Reí, y pensé “en todo caso, las 
de Batman”. 
 
Nunca había visto a mi madre tan aterrada. Me hubiese gustado explicarle todo lo que sabía, 
pero no era una historia muy creíble. Tampoco le comenté nada sobre la actitud que había tenido 
el Agente Marqués conmigo, dado que todo quedó reducido a un susto. 
 
-Mamá, ¿por qué estás tan impresionada? No va a pasar nada. No te preocupaste con lo que pasó 
en el hospital, y con lo de la comisaría tampoco. 
-En la comisaría estabas tú. Tú. 
 
Mi conciencia me regañó al oír esa frase. 
 
-Bueno, ahora vamos a dormir. No creo que esos vándalos se atrevan a atacar dos veces en un 
mismo día.-Dije. 
-¿Cómo estás tan segura? 
-Porque tendrían que trazar un plan y organizarse para secuestrar a dos personas OTRA VEZ. 
Confía en mí, mamá, lo mejor que podemos hacer ahora, es dormir. 
-¿No me quieres contar qué te ha preguntado el Agente Marqués? ¿Por qué no me has llamado 
cuando saliste de la comisaría? 
-Es que… No quería preocuparte. 
-¿Por qué? ¿Qué pasó? 
 
Pestañeé antes de soltar una buena mentira: 
 
-Cuando me recogió la hermana de mi a…, amigo, me contó que la comisaría era un lugar 
peligroso, puesto que se rumorea que cerca de ella se encontraba el escondite de la banda. Que 
no llamase ni dijese nada hasta llegar a casa. Pero tú te me has adelantado. 
-Espera, ¿cerca de la comisaría está el refugio de esos gamberros? 
-No lo sé, eso me han dicho. Pero no te fíes de lo que van contando por ahí, el hospital está en la 
otra punta y mira cómo acabaron los demás. 
-Bueno, bueno, vale. 
-Pero no te preocupes-repetí-, estoy bien, ha sido suerte. 
-De acuerdo.-Mi madre se sentó en la cama y suspiró.- ¿Qué te ha preguntado el Agente 
Marqués? 



 

 

-Pues… Es que apenas ha dado tiempo a nada, porque nada más abrir la boca ha salido la Agente 
Gómez a decirle que tenían una emergencia y que, por favor, si no era mucha molestia, me fuese 
de allí. Iban a llevarme, pero me encontré el coche de la hermana de mi amigo. 
 
 
 
El reloj de la mesilla contaba en silencio los segundos. Mis ojos se abrieron con dificultad, y 
tardaron en leer la hora.  
Las dos de la madrugada. 
El calor era insoportable, a cada movimiento que hacía, mi piel se quejaba de la humedad que la 
cubría. 
Pasé mi mano por la frente para limpiarme el sudor. 
 
Mi madre dormitaba. 
 
Fue cuando me di cuenta de que ella era la única persona de la habitación que había podido 
obtener respuesta a sus preguntas (aunque fuesen mentiras).  
La mentira es un triste sustituto de la verdad, es una burda imitación de aquello que por sí solo 
en lo natural es puro y sencillo. 
Pero, gracias a esas mentiras, mi madre podía dormir bien. 
 
Yo necesitaba respuestas. Respuestas claras, simples y, lo más importante: sinceras. 
Aunque, si algo es sincero, se da por hecho que ya es simple y claro. 
Las estrellas brillaban con intensidad. Igual que mi impaciencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 15 



 

 

Ajuste de cuentas 
 

Al día siguiente, y para mi sorpresa, me encontraba sola, con la ventana y la puerta de la 
habitación bien abiertas. 
Desperté empapada en sudor, resoplando, echando de menos una pequeña ráfaga de viento. 
Oí escándalo en el salón; era mi madre, que tenía la televisión con el volumen alto. 
Dejé a un lado mi agotamiento, y me dirigí allí, andando descalza. 
 
-¿Alguna novedad?-Pregunté, mientras me rascaba la cabeza. 
-¡Lo están investigando! ¡Dicen que puede ser un ajuste de cuentas! 
-¿Un ajuste de cuentas? 
-Es una de sus probabilidades. Han dicho que tengamos cuidado por la noche, que es cuando 
actúan. Hay una banda que ataca a gente que, en un pasado, los traicionaron, de ahí el “ajuste de 
cuentas”. Así que nada de salir por la noche. 
-Es que yo no salgo por la noche. Por la noche, duermo. 
-¡Ése es el problema! ¡Que por la noche no estamos alerta! 
-¿Y qué quieres hacer? 
-Tener cuidado. 
-¿Por qué? Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en un pasado.-Dije con firmeza. 
 
Desayuné e intenté convencer a mi madre de ir a la playa, a lo que respondió afirmativamente. 
 
-Ponte el biquini, que yo te espero aquí abajo.-Dijo. 
 
Abrí la puerta de mi habitación impaciente, sólo había pasado una noche fuera de ella y ya la 
echaba de menos. 
Todo estaba intacto. Salvo por una excepción: había una nota en mi cama. 
 

Confía en mí: no tienes de qué preocuparte. 
 
Sonreí inevitablemente. 
 
 
Cuando llegué a la playa me sorprendí: tenía más gente de lo que yo estaba acostumbrada a ver. 
Eso me hizo sentir mejor, aunque yo prefería la soledad, el ver tanta gente (aunque la mayoría 
fuesen ancianos) fue reconfortante. 
 
Extendí mi toalla en la fina arena, junto a mi madre, y, después de echarme un poco de cremita, 
me tumbé boca arriba. 
 
Intenté relajarme, pero a mi mente venían las preguntas que me asaltaron por la noche. 
¿Cuándo iba a ver a Dágomar? ¿Tenía él algo que ver? 
 
-Erika, ¿me pasas las gafas? Me da mucho el sol… 
 
Por una parte me sentía incómoda, pero por otra notaba que una fuerza nueva había nacido en 
mi interior, y que siempre me iba a proteger. 



 

 

Mi vida nunca había estado tan revuelta desde que estuve en el Internado. 
 
 
 
 
15 de octubre 
 
Las profesoras todavía no saben que ocultamos crucifijos y collares con pequeños dientes de ajo. 
Intentamos mantener una luz encendida antes de acostarnos, ya que los vampiros huyen de la 
luz. 
Mis compañeras de habitación caminan en forma de piña, y vigilan muy bien que entre o salga 
gente de nuestro dormitorio. 
Según las chicas, Olivia parece estar en cada parte de nuestro cuarto, a pesar de que está muerta. 
 
Hemos dejado su cuaderno de caligrafía intacto. Está en el cajoncito. Su localización permanece 
ajena a todos aquellos que no conocían a Olivia.  
Sólo está escrito por las páginas impares. Su grafía es extraña. 
Hemos revisado sus cosas y guarda dibujos. 
 
 
20 de octubre 
 
Ángeles me ha despertado. Ella estaba llorando en mitad de la noche. Me he levantado de la 
cama y he intentado interrogarla. 
Dice que ha soñado con Olivia.  
 
Comparto habitación con obsesivas. Con personas obsesivas, que no saben dejar de lado aquello 
que se debe dejar de lado. 
Aunque en parte, debo reconocer que es entretenido tener algo que nos distraiga. 
Pero debe permanecer en sólo eso: una DISTRACCIÓN. 
¡NO EN UNA OBSESIÓN! 
 
 
2 de diciembre 
 
Estoy agobiada. Me ponen enferma mis compañeras. No dejan de hacer espiritismo en la 
habitación, nunca apagan una luz y, a cada paso que doy, me tropiezo con un ajo reseco, o con 
un puntiagudo crucifijo. 
La convivencia así es imposible.  
Olivia está muerta y punto. Me parece precioso que quieran mantener vivo su recuerdo, pero eso 
sería correcto si se centraran en las cosas positivas.  
Actualmente comentan que ella era una psicópata. 
 
 
 
 
 
4 de diciembre 
 
Isa me ha dicho que éste era su último año aquí. 



 

 

Me resulta muy difícil despedirme de alguien que sabe distinguir la realidad de la ficción, pero 
que sabe dar un enfoque divertido a ambas formas cuando las mezcla. 
  
Supongo que son cosas de la vida, y que siempre hay una primera vez para todo, en este caso, 
despedirme de una persona a la que considero mi amiga. 
No quiero tener mal recuerdo de este momento, así que, antes de su partida, le voy a mandar mis 
mejores deseos. 
 
Algo me dice que acabaremos coincidiendo en un futuro… 
 
 
 
8 de diciembre 
 
Añoro a Isa, particularmente ahora que se acercan las Navidades, época en la que, según mis 
compañeras de habitación, los vampiros vienen en manadas. 
Otra semana que estaré apestando a ajo. Fabuloso. 
 
Mis compañeras dicen de quemar el cuaderno de Olivia, y sus dibujos. Yo me he negado a alterar 
su recuerdo. He propuesto devolvérselo todo a sus padres. 
 
Casi me echan de la habitación, las muy estúpidas. 
 
Cuando se han ido a dormir, me he adueñado del cuaderno y de los dibujos. 
Lo he escondido todo muy bien.  
 
 
16 de diciembre 
 
Comienzo este día añorando a Isa nuevamente. Llega la Navidad y no quiero pasarlas con mi 
padrastro. Voy a quedarme sola en la habitación, todos tienen miedo de estar en ella porque es 
donde dormía Olivia… Todas estarán con su familia, menos yo. 
 
Este año es muy difícil, no dejo de pensar en mis padres, y la actitud de las compañeras respecto 
Olivia es tan molesta… 
 
Estoy quedándome sola otra vez. 
   
 
 
Me levanté de la toalla y me dirigí al mar. Se veían pequeñas piedrecitas en la arena. 
 
Un paso, otro paso… Y luego una zambullida. Mi pelo en seguida perdió toda su gracia. 
Empecé a nadar y nadar sin importarme nada, sólo quería nadar y en alejarme del mundo que 
era esa playa. 
Hasta que me choqué con alguien (¿por qué nunca miro por dónde voy?) 
 
Alguien moreno, de tez oscura, joven, alto y de aspecto frágil. 
Sí. 
Néstor. 



 

 

 
-¡Oye, Erika, escucha!-Exclamó, en seguida. 
-Culpa mía.-Dije al poco que me alejaba. 
-¡No, espera, espera! 
 
Yo seguía nadando, pero él me atrapó en seguida. 
 
-Por favor, es muy urgente…-Empezó.- Lo digo de verdad, esto no es una broma ni ningún 
jueguecito.-Gritó, y me soltó. 
-A ver. Qué pasa ahora. 
-Vengo a disculparme en nombre de todas las chicas. 
 
¿Disculpas? ¿En serio? JA, ¿EN SERIO? 
 
-¿Qué? ¿Por qué?-Cuestioné,  
-Porque no queremos ser los siguientes. 
-¿Los siguientes en qué? 
-En los ataques. Debra está muy asustada. 
-Yo también estoy muy asustada.  
 
Así que por eso venía a pedirme disculpas. Porque no quería pagar por ello. Remordimientos por 
el castigo. 
¿Sabéis por qué hay más flores en los cementerios que en las casas de los vivos? Porque la 
culpabilidad o la nostalgia, el hecho de “ojalá yo le hubiese dicho/regalado” puede más que el 
verdadero afecto. Las personas se piensan que darle flores a un cadáver compensa muchos 
detalles de desprecio o desinterés. Queridos, es un trozo de carne muerta, no se entera. De lo 
único que se enteró fue cuando, en vida, pasasteis por alto ciertos detalles... 
 
Néstor arqueó las cejas y abrió ligeramente la boca. 
 
-¿Tú también tienes un ajuste de cuentas? 
-¿Cómo? 
-Lo hemos visto en las noticias. Todo aquel que haya cometido un error en el pasado sufrirá las 
consecuencias. Dicen que es una banda satánica, porque han robado sangre. 
 
(¿Por qué siempre pintan tan mal a los satánicos? Qué bien hace las cosas el sistema: cuando un 
movimiento surge en contra de algo cruel, como puede ser la Iglesia Católica, rápido lo 
desprestigian...) 
 
Bajé la vista y moví mis manos bajo el agua. Él pedía una respuesta con su mirada. 
 
-A mí no me mires.-Repliqué.- Vosotros veréis en qué sitios os habéis metido. 
-Erika, por favor… Los siguientes somos nosotros. 
-¿Y qué quieres que yo le haga? 
-Que… Que nos perdones, por favor. Por favor. 
-Está bien, vale. Sí, os perdono.-Dije, sin planteármelo siquiera.  
-¡Gracias!-Chilló aliviado.- ¡Gracias, oh, gracias! 
 
En seguida se abrazó a mí, propinándome besos en las mejillas y palabras ininteligibles.  



 

 

 
-Néstor, por favor… Me… Me haces daño. 
-¡Lo siento! Lo siento… 
-Ah, antes de que se me olvide.-Dije, y me pasé la mano por el cuello, refrescándome. Las olas me 
balanceaban ligeramente. 
-¡Sí! ¡Sí! Dime, dime. 
-¿Por qué vienes tú solo a pedirme disculpas?  
 
Néstor evitó mi mirada y carraspeó. 
 
-Debra está muy asustada. No quiere salir de casa… Ah, me gustaría pedirte un favor. 
-Depende cuál sea, te ayudaré o no. 
-¿Puedes ir a su casa a tranquilizarla? 
-¿Eh?-Espeté, sin pensar, con cara de idiota.-Pero, ¿por qué?  ¿Por qué crees que yo puedo hacer 
algo? 
-Erika... Nosotros nos reímos de ti. El ajuste de cuentas no tardará en llegarnos.  
-¿Y qué quieres que yo le haga? 
-¡Que nos perdones!-Chilló. 
-¡Ya os he perdonado! 
-¡Mentira! ¡Eso es mentira! 
-¡Que no, de verdad que no! Dios mío, ¿qué tengo que hacer para que me creáis? 
-¡Que vayas a casa de Debra y le digas que la perdonas! 
-¿Yo? ¡Que venga ella! 
-¡Ella tiene miedo! 
 
Se hizo un silencio. El Sol ardía, por ello, mi piel agradecía el contraste que nos proporcionaba el 
agua. 
Pero ¿qué se ha creído este niñato? ¿Que mi deber es perdonarles y encima ir a casa de Debra a 
brindar mi apoyo y serenidad? 
Él parecía a punto de llorar. 
Comprendí entonces que se arrepentían de lo que pasó en La Casa. 
Me acerqué a él y le dije con suavidad: 
 
-Néstor, eso de “ajuste de cuentas” es mentira. ¿De dónde te lo has sacado? 
-Lo he visto en las noticias… El Hospital, la Comisaría… Y ahora va a por nosotros. 
-Lo que me hicisteis fue una chiquillada. Una tontería. Ya verás como no pasa nada. 
-Entonces… ¿Vas a casa de Debra? 
-No. 
 
Néstor se quedó un rato callado y añadió, con voz triste: 
 
-De acuerdo. Pero si nos pasa algo, tú tendrás la culpa, eso mantenlo presente. 
 
Esa contestación me hizo sentir superior durante unos instantes. ¿Tanto miedo tenían? ¿De mí? 
Salí del mar para acompañar a mi madre en su viaje a los rayos del Sol. 
 
 
 
22 de diciembre 



 

 

 
El frío se acumula en las ventanas de mi cuarto. La calefacción se ha estropeado, y tengo todo el 
cuarto piso del Internado para mí sola.  
Cada mañana que me levanto, voy al baño que tenemos al fondo del pasillo y rompo las capas de 
hielo que se forman en los lavabos. 
Las cañerías se congelan y las tuberías tragan con dificultad. 
 
 
25 de diciembre – NOCHE 
 
Me he levantado, he desayunado. 
He desayunado y me he ido a mi cuarto. 
Luego de ir a mi cuarto, he bajado a cenar. 
Después de cenar, me he ido a escribir este día que he pasado. 
Ahora me voy a dormir.  
Buenas noches. 
 
 
28 de diciembre 
 
El frío está siendo un gran aliado mío. El frío y la soledad, porque a diferencia del calor y la 
gente, agobia. Abruma. Ahoga. 
He sacado los dibujos y el cuaderno de caligrafía. Cuando lo hice, noté una sensación de 
melancolía. 
Al poco de guardarlos en el cajoncito (su escondite original) y de sentarme en la cama ha venido 
una chica a mi cuarto. 
Dice que es una buenísima amiga de Olivia, y que por ello me exigía el cuaderno y los dibujos. Yo 
no quería problemas, así que se los di con mucho gusto. 
 
 
Olivia para mí no significa nada. Para mí es la personificación de la tentación humana y del 
desprecio universal.  
No quiero expresar antipatías respecto su memoria. Simplemente, fue una chica que quiso 
satisfacer sus deseos sin pensar en el mañana. 
Algo que se puede hacer, pero la felicidad no dura mucho tiempo cuando ejecutas ese modo de 
vida. 
 

 
 
18 de marzo 
 
Olivia está muy feliz. Nosotras sabemos que es por un chico, hemos visto sus cartas y su correo. 
Sus dibujos sólo los he visto yo, pero no he dicho nada por respeto a ella. 
Creo que su novio se llama Marcos, por uno de sus dibujos, en los que hay una llave, que parece 
ser un collar. 
Ángeles está muy celosa, e incluso ha amenazado con chivarse al Claustro. 
Olivia dice que no puede hacerlo sin pruebas. 
Eso es lo que le ha frenado. 
 



 

 

Hoy la profesora me ha entregado el examen de historia, lo tengo aprobado con un seis y medio. 
Me ha parecido una muy buena nota debido a las bajas calificaciones que han adquirido el resto 
de mis compañeras. 
Antes de cenar, Ángeles tiene clase de costura. A mí no me gusta coser, no me gustan las agujas. 
 
He oído que mañana es el cumpleaños de una tal Gema.  
Nadie la conoce, salvo Olivia, que parece ser una íntima amiga. 
 
Últimamente tengo mucho sueño, será por el cambio de temperatura tan brusco que hemos 
experimentado estos días. 
 
 
 
(Fragmentos sueltos y desordenados) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 16 
Mi llanto en la noche oscura 

 

El día transcurrió a un ritmo tranquilo. Mamá parecía despejada, pero cuando la luna se despidió 
del sol, esos estados se esfumaron, como se esfuma el pez de las orillas. 
 
-Mamá, dicen que son una banda que se ocupan de ajustar cuentas… No tenemos nada que 
temer, por muy satánicos que digan que son. 
 
En cuanto le dije eso (cuyo único fin era el de tranquilizarla) ella empezó a lanzar frases racistas y 
homofóbicas, insultando también a los padres de los componentes de la supuesta banda. 
 
-Pero ¿qué preocupación tienes?-Chillé, harta de las ansiedades de mi madre.- Que te quede bien 
clarito: esta noche duermo en mi habitación, y con la ventana de par en par. 
 
El asunto del famoso “Ajuste de Cuentas” era peliagudo, pero debo decir (y que conste que esto 
me lo guardo para mí) que la prensa era la que había inventado todo eso de “es una banda” y “se 
ocupan de dar su merecido a aquellos que han hecho daño a los prójimos”. 
Con esto me quedó más demostrado que la TV, los periódicos, la radio etc., dan el enfoque que 
quieren, según cómo sea el argumento de la noticia lo transforman de tal modo que desemboque 
las reacciones en la gente que ellos desean: miedo, enfado, alegría… 
 
Después de cenar me estuve un rato con mi madre en el salón, no quería que se sintiese sola 
porque en el fondo estaba preocupada de que “la banda” hiciese su aparición. 
Menudo bulo el que se había montado, lo cierto es que se han molestado bien en darle pompo al 
tema. ¡Vivan las cortinas de humo! 
Yo estaba harta: cada vez que encendíamos la televisión salía la dichosa noticia que sacaba una 
nueva mentira cada vez que la anterior perdía su gracia. 
Pero lo que de verdad me molestó fue que volvieron a nombrar el suceso del hospital. 
Y eso me hizo pensar en Dágomar. Necesitaba hablar con él urgentemente. 
 
Fui a mi habitación, manteniendo tantas reflexiones al mismo tiempo que no sabía ni en qué 
centrarme. 
Subí las escaleras dando pisotones fuertes y resoplando. Me estaba sulfurando. 
Abrí la puerta de mi cuarto y tuve que reprimir un chillido debido al panorama que reinaba. 
 
 
Miles y miles de arañas campaban a sus anchas por mi dormitorio, sobre el suelo, las paredes, mi 
ropa, mis cuadernos… 
Mi pierna derecha, mi pelo. 
 
Eran arañas grandes, con varios ojos negros y muy brillantes. Muy lanosas, yo notaba todos y 
cada uno de los pelitos que pinchaban mi piel. 
Parecía que estaban a punto de explotar, como si acumulasen alguna especie de veneno peligroso 
en su vientre. 
 



 

 

Cerré los ojos y abrí la boca para gritar, pero cuando lo hice, algo frío y con extremidades, como 
una especie de mano, me lo impidió.  
Abrí los ojos y vi la rojiza mirada de Garin taladrarme.  
 
-No chilles.-Pidió, y apartó su mano de mis labios. Su palidez aún se notaba más por el color de 
sus ojos. Recorrí el cuarto con la mirada y comprobé (esta vez más aliviada) que ya no había 
ningún ser arácnido. 
-¿Y las arañas?-Pregunté con la voz entre cortada, susurrando. 
-Esas arañas soy yo. Debo hablar contigo ahora. 
-¿Sí? ¿Por qué?-Reí. 
 
Sus ojos parecían estar hechos de dureza. Algo pasaba. No tenía el mismo aspecto que el que le vi 
la última vez. 
 
-Esto es serio. Haz el favor de centrarte. 
-Vale. ¿Dónde quieres que hablemos? Estar pegados a una puerta no es muy buena idea, más que 
nada porque no vivo sola. 
 
Garin se apareció cerca de la terracita. Desde esa distancia, con la luz, su cicatriz se pronunciaba 
más. ¿Esa cicatriz se la hizo el Agente Marqués? 
Me acerqué a él. 
 
-Vamos, dime qué es lo que quieres preguntarme.-Ordené. 
-Más bien tengo algo que exigirte. 
-Dime. 
-Aléjate de Dágomar. Mantén las distancias con mis hermanos. 
 
Su voz era firme, y su gesto amenazador. Poco a poco sus ojos se tornaban de un tono más 
escarlata. 
Tenía un traje totalmente distinto al de Dágomar, más sencillito, pero eso no restaba su elegancia, 
maximizada por una capa rojo oscuro.  
Su pelo era plateado y completamente liso. 
 
-¿Por qué quieres que me aleje de Dágomar?-Pregunté, enfadada. 
-Porque tú has sido su juguete durante un tiempo. Y ese tiempo ha expirado. 
-Yo no soy su juguete.-Repliqué rápidamente, con voz aguda, dolida, recordando las palabras de 
Agneta. 
-A él realmente no le importas… ¿Acaso no entiendes las indirectas? 
-¿Qué indirectas? 
 
Garin pasó su mano por su cabellera mientras fruncía el ceño. Luego, con un solo movimiento, 
me empujó diez centímetros más lejos de él. 
 
-Las primeras notas que recibiste. Son mías. Yo me percaté de tu situación en La Casa. Yo te salvé 
de Agneta. Yo me llevé a la gente del hospital. Yo asusté a Debra. 
-Pero no estuviste en la comisaría.-Musité con voz firme.- Y no fuiste a hablar con mi madre. 
 
Eso le enfureció, y esta vez me tiró al suelo de un golpe. 
 



 

 

-¿Quieres que repita todo lo que hecho? 
-Yo no te pedí ayuda cuando estuve en La Casa.-Repliqué, elevando el tono de mi voz, sin 
recordar que mi madre estaba en el piso de abajo.- Yo no te pedí ayuda cuando Agneta me atacó. 
Yo no te pedí que te llevases a la gente del hospital.-Espeté, con chulería. Dios mío, no sé cómo 
mi madre no se enteró. 
-¡Aprende de una vez, maldita niñata! En ningún momento he dicho que lo hiciese por ti. Lo hice 
para asustar a la gente y sembrar miedo. Aunque de eso se ha ocupado la prensa. Ya no vienen a 
La Casa por la noche a tontear con Ouijas o psicofonías. Lo que quiero es que tu pequeño cerebro 
asimile que Dágomar no se fijó en ti desde el primer momento. 
-¿Tú me enfriaste la botella de agua helada y…? 
-Sí, pero por mera cortesía, porque lo estipulan mis votos. Saliste muy débil de allí. Aún 
guardabas miedo en el cuerpo. 
-¿Y tú fuiste el que me dejó bajo la toalla el helado? 
 
Garin se acercó a mí y puso su mano en mi cuello. En seguida me levantó cogiéndome de allí, 
haciendo que algunas de mis vértebras sufrieran. Me sentía a punto de romperme. Todo mi peso 
caía hacia abajo. Eran unos pocos centímetros, pero dejé de respirar por miedo a que algún 
movimiento involuntario me partiese en dos. 
 
-Eso sería suerte por tu parte. Quiero que te des cuenta y no te obsesiones, algo muy 
característico a tu edad. Dágomar sólo te salvó de la comisaría y reforzó tu explicación frente a tu 
madre respecto la broma que te gastaron en La Casa. Una bella forma de saltarse las normas por 
parte de mi hermano. Las cosas buenas que te pasaron en un principio fueron cosa mía. Y repito: 
no fueron por ayudarte, sino por salvar a mi familia.-Explicó, cerca de mi oído. 
 
Me soltó del pescuezo, tirándome de nuevo al suelo. 
 
-Dágomar me salvó de la comisaría.-Repetí, mientras me levantaba.  
Cuando lo hice, Garin me estampó contra la pared y me dijo nuevamente, al oído: 
 
-Deberías pensar un poco-sus manos estaban completamente heladas.-, Erika. ¿Por qué lo hizo? 
¿Por salvarte a ti o por salvarnos a nosotros? ¿Sabías que Dágomar tiene órdenes mías?-Confesó, 
haciendo que mis ojos se llenasen de lágrimas. Una punzada de impotencia me atravesó el alma. 
-¿Qué órdenes?-Gemí, intentando articular bien las palabras. Garin sonrió de placer al ver mi 
reacción. 
-Desde que te oí entrar en La Casa supe que me traerías problemas. Por ello leí tus cuadernos.  
-¡¿Qué?! 
 
Me quedé paralizada de la impresión. Así que fue él quien tocó mis memorias y reflexiones. Él.  
 
-Cuando una persona escribe algo accesible a cualquiera, es porque quiere que ese cualquiera lo 
lea. Es un síntoma que puede manifestarse consciente e inconscientemente. Pero tranquila, no lo 
hice para juzgarte. Lo hice para conocerte. Por eso le dije a Dágomar que te vigilase. Y lo ha 
hecho, sólo que se ha divertido un rato contigo. ¿No crees que esto ha durado suficiente, Erika?  
 
No podía moverme, apenas podía tragar saliva. Me daba miedo hasta parpadear. Los colmillos 
de Garin empezaban a amenazarme. ¿Me iba a morder? 
 
-Deja a mis hermanos en paz y mantén la boca cerrada, Erika. 



 

 

-¿Y qué pasará si cuento algo? 
-Se nota que te queda mucho por aprender…-Rió, y sus colmillos crecieron un poco más.- 
Primero: nadie te creería-Pestañeó, intensificando su mirada.-. Segundo: te tomarían por loca. 
Tercero: yo mismo te destrozaría.-Se relamió. 
 
Volvió a apretarme más contra la pared y luego se convirtió en miles de arañitas que 
rápidamente salieron por la terracita de mi cuarto. 
 
El corazón volvía a latirme con fuerza, y sentía en mi cuello lo más parecido a una manta fría. 
No pensé en nada. Miré fijamente un cojín que tenía en mi cama. Si lo miraba, mantendría mi 
mente ocupada en algo. 
 
A Dágomar no le importaba.  
Así que, ¿yo era como un juguete? 
 
Por mis mejillas caían lágrimas, e inevitablemente todo mi entorno se volvió borroso. 
Notaba cómo la sangre se me agolpaba en la cara.  
¿Acaso yo soy una muñeca de plástico? ¿De porcelana? 
 
Dirigí la vista a mis cuadernos y me imaginé a un vampiro de ojos rojos con una cicatriz y una 
oscura capa leer todos y cada uno de mis pensamientos. 
Palpé mi pecho, donde llevaba el collar con la llave. Lo tiré a la basura y rompí en llanto. 
 
 
 
12 de ??: 
 
Cuando amaneció, he descubierto que Olivia ha pasado casi toda la noche despierta, ha 
vomitado y no ha dejado de llorar. Está nerviosa porque dice que tiene más hambre de lo normal. 
(Pues si tiene más hambre, que coma). 
No quiere hablar con nadie, no quiere ver a sus padres. Puede que esté enfriada, pero no 
entendemos que llore. 
Quizá tenga algún problema con sus padres. 
Aunque yo tengo cosas más importantes en la cabeza que fijarme en los problemas de los demás. 
 
Hoy hemos entregado el mural que nos encargaron para clase de Biología; debíamos hacerlo 
sobre Mendel y su trabajo. 
Nos han puesto un ocho y medio, estoy muy contenta. 
 
 
22 de ?? 
 
Mañana saldremos a ver un Jardín Botánico, ya he entregado la autorización firmada.  
Hoy hace muy buen tiempo, aunque han anunciado lluvias.  
Isa y yo hemos pillado a Olivia en los baños públicos llorando. Dice que tiene un retraso y que 
está asustada. Ha mandado a Marcos a comprar un test de embarazo, y que se lo envíe por 
correo. 
Olivia está rezando por dar un resultado negativo, y para que las profesoras no la pinchen el 
correo. 
Llegará dentro de unos días.  



 

 

 
Ángeles ha discutido con su hermana por teléfono; dice que quiere que le compre un sujetador con 
relleno. 
Esta chica siempre acomplejada con su pecho… Su hermana le ha contestado que para qué, si no 
hay ningún chico que pueda verla. 
 
 
 
5 de (un mes después a ??) 
 
RESULTADO DEL TEST DE OLIVIA: Positivo. 
 
 
7 de (un mes después a ??) 
 
Creo que estoy pillando un resfriado. Estoy un poquito cansada y no dejo de estornudar, 
afortunadamente no he tenido fiebre (aún). 
El examen de geografía me ha salido fatal, he tenido que quedarme en clase para estudiar una 
hora más con la profesora. Estoy de muy mal humor, dicen que soy una mala alumna, cuando mi 
compañera, Olivia, no viene ni a clase. 
Mmmmm… 
 
Mañana debemos entregar un trabajo en parejas, me ha tocado con Ángeles.  
Hoy la he estado buscando por todas partes porque necesitaba su ayuda en una parte del final.  
La he sorprendido en el baño, metiéndose papel higiénico en el sujetador, para aumentar su talla 
de sujetador. 
Esta chica tiene un problema muy serio… 
He prometido no decir nada a nadie… A cambio de que ella termine lo que queda de trabajo. 
 
 
 
 
 
9 de (un mes después a ??) 
 
Nos han puesto un cinco y medio en el trabajo. La profesora, Reyes, ha dicho que al principio 
estaba muy bien, pero que el final (la parte de Ángeles) todo estaba confuso. 
Mi compañera se ha enfadado bastante, y al final de clase ha discutido conmigo. 
 
“Ha criticado mi trabajo” ha dicho. “Vamos a chivarnos de Olivia, que sé que está embarazada”. 
“¿Quién te ha dicho eso?” Le pregunté. 
“He hurgado en sus cosas y he visto el test. Estoy harta de que ella falte a clase y apenas se la 
critique cuando yo me he esforzado.” 
“No podemos hacerle eso a Olivia”. 
 
Nunca había visto a Ángeles tan enfadada. Sin embargo, sus insinuaciones se han quedado 
suspendidas en el aire. 
Iba a hablar con Olivia, pero esta tarde tengo examen de recuperación de geografía. 
 
 
15 de (un mes después a ??) 



 

 

 
¡He aprobado con muy buena nota el examen! ¡Estoy muy contenta! Menos mal que he podido 
remontar un poco, la verdad es que esa asignatura se me atasca… 
 
 
Olivia ha llamado a Marcos y le ha dicho los resultados. 
Marcos parecía tranquilo, y le ha dicho que no pasa nada, que los dos se encargarán de todo. 
Incluso ha sugerido nombres para su futuro hijo.  
Eso ha tranquilizado a Olivia en gran parte. Ya no llora tanto, y me ha dicho que iba a seguir 
hacia delante con el embarazo, sin importar lo que piensen sus padres o el colegio. 
 
“Tengo a Marcos de mi parte” Dijo “Sé que puedo con todo” 
 
 
8 de (dos meses después a ??) 
 
Debemos entregar otro trabajo, esta vez, sobre la Igualdad de Género. Me ha tocado con Ángeles 
y Julia. Hemos pedido permiso para ir a comprar fuera los materiales que necesitamos: 
cartulinas, tijeras especiales… 
Ángeles ha visto a Marcos besar a otra chica. Ha hecho una foto y se la ha enseñado a Olivia. 
 
 
(…) 
 
 
Posibles nombres para el bebé. 
 
CHICO: Álvaro, Nicolás, Óscar, Ezequiel, Emilio, Héctor, Jacob, Eric 
CHICA: Cloe, Marta, Berta, Carlota, Denisa, Diana, Susana, Lily 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 17 
Ahora es cuando la acosada, acosa 

 

Al día siguiente desperté empapada en sudor, pero a pesar de la asfixia que me rodeaba debido 
al verano, abrí los ojos con calma. Miré al techo y contemplé la lámpara que colgaba. Me 
incorporé antes de bostezar y sentí algo húmedo en el pantalón del pijama. 
Sangre. 
El período me había cogido. 
 
Las sábanas estaban bastante manchadas de mis propios fluidos.  
¿Sabéis la diferencia entre la arena y la menstruación? Con la arena no se pueden hacer gárgaras. 
 
Me levanté dolorida y fui al baño a darme una ducha. Mi madre me llamaba desde fuera. 
 
-¡Erika! ¡Me voy a comprar, nos hace falta leche y más cosas! ¿Quieres venirte conmigo? 
-¡No, gracias! ¡Hoy me quedo en casa!-Dije, desde la bañera, mientras me limpiaba la sangre que 
teñía la piel de mis piernas. 
 
No me apetecía hacer nada ni ver a nadie. En este momento me encontraba sumergida en lo que 
por aquel entonces era para mí la más oscura y bruta espiral del dolor y la humillación.  
No me sentía así desde que a mi padrastro le ataron a mi custodia. Con él, debía tener la comida 
lista y la casa limpia. Y no molestarle con mis problemas, aunque de vez en cuando me 
preguntase “¿cómo estás?” y yo me extendiese más de la cuenta. 
Cuando él no quería hablar conmigo y yo no pillaba sus indirectas, me daba una bofetada. 
 
Sentía impotencia y opresión. Dágomar había jugado conmigo.  
Al pensar en eso a la mente me vino Olivia. Ahora sabía lo que sintió, al menos, ligeramente, 
dado que yo no tenía un futuro niño a mi cargo, ni explicaciones que dar a nadie. 
 
No me podía creer que me hubiese pasado esto. 
Aproveché la ausencia de mi madre para llorar todas las lágrimas de mi cuerpo. 
 
Era la primera vez que un chico se fijaba en mí, la primera vez que daba con toda mi sinceridad 
mis labios a alguien, para que luego uno de sus hermanos me diga que ya se había cansado de 
mí. 
Que yo traía problemas. 
 
Y lo que más me molestó de Garin: que leyó mis memorias. 
 
No me encontraba bien físicamente, así que me metí a la cama con una tableta de chocolate y 
agua bien fría. 
 
Durante los tres próximos días intenté aislarme del mundo, excusando mi mal humor y mi 
cansancio con la menstruación. 
A consecuencia de ello, mi madre estuvo más encima de mí, lo que me enfurecía más. 
 



 

 

-¿Te has quedado con hambre? ¿Tienes sed? ¿Te bajo alguna manta si estás destemplada? 
Acuéstate si quieres, yo me ocupo de esto. 
-Mamá-respondí-, sólo quiero que me dejes en paz. 
 
 
 
 
 
 
 
FRASES PARA DEJAR MAL A ALGUIEN 
 
¿Tú eres tonto o pescas en el váter? 
¿Por qué no te pones a barrer la playa? 
Cuando sales a la calle hasta la acera se aparta cuando andas. 
Ayer te vi, pero tiré de la cadena y te fuiste. 
Tesoro, busca a alguien que te entierre… 
 
 
A lo largo de toda la tarde estuve maquinando un plan. Un plan para saber más, porque tenía 
muchas dudas. 
Ja… 
Nadie se ríe de mí. 
Al menos, ya no. 
 
-Hija, ¿ya has merendado?-Preguntó mamá, desde el otro lado de la puerta de mi habitación. 
-¡Sí!-Respondí. Era mi primera palabra en toda la tarde. 
-¡Vale! ¡Si me necesitas, estaré en el salón, cosiendo, que se han roto las cortinas! 
-¿Qué? ¿Que se han roto? ¿Por qué? 
 
Sentí pánico al escuchar esa frase. No pude evitar sentirme observada, controlada, vigilada… E 
incluso estudiada. Garin era el macho alfa, era el líder, el jefe, el gobernador de ese clan.  
Garin había ordenado a Dágomar a vigilarme, Garin había leído mis memorias, Garin había 
ahuyentado a todos los seres vivos de La Casa. 
 
-Porque las he metido a la lavadora y sin querer se han rasgado. Normal, son heredadas… Pasan 
de generación en generación.-Respondió. 
-¡Ah! ¡Pues suerte, a ver si puedes salvarlas! 
 
Mi plan era sencillo: iba a ir al hospital esa misma noche, a hablar con el Agente Marqués.  
Iba a aprovechar la situación que Dágomar había sembrado en la Comisaría para sonsacar 
información al policía. Podría amenazarle, él no tenía por qué saber que mi autoestima y mi 
orgullo habían sido pisoteados, escupidos y enterrados, a punto de permanecer también bajo ese 
amargo terreno, agusanado. 
 
Siempre había sentido atracción sobre la noche. Quizá porque no puedo disfrutar tanto de ella 
como del día. O puede que sienta atracción por las sugerencias que da. Ella libera en nosotros lo 
que durante el día es dominado por la razón. 
Algo mágico, algo que me dice que puedo despertar mi más salvaje instinto. 



 

 

 
 
El manto es tan oscuro como las pupilas del ser más noble y humilde. 
Las estrellas son como miles y miles de soles que me observan desde lejos. 
 
 
Eso es una burda comparación, pero lo escribí hace mucho tiempo en una agenda escolar, 
concretamente, en la última página, donde ponía “notas”. Su hoja estaba cuadriculada para 
contar las medias de nuestras calificaciones, imitaba la página de un cuaderno. 
Nunca pongo mis calificaciones en la agenda. 
 
Esperé pacientemente a que mi madre se abandonase al sueño profundo, a que se rindiese ante 
los encantos de Morfeo. Sus pequeños ronquidos fueron un aviso fiel. 
Aún no me sentía del todo bien, seguía con el período, por ello vestí con ropa cómoda. 
Me miré en el espejo. Me pareció que mis ojos estaban bonitos esa noche, a pesar de las ojeras. Y 
entonces se me ocurrió una pequeña idea. Una pequeña idea que daría más fuerza a mi 
intimidación. 
Cogí un bolsito con el material que necesitaba y me escapé de casa silenciosamente. 
 
Eran las doce de la noche. Gracias a las noticias, sabía en qué habitación se encontraba el Agente 
Marqués. Lo que me preocupaba era que no me dejasen entrar.  
Caminé hasta una parada de autobús. Había un banco, donde alguien dormitaba encima de él, 
entre un montón de periódicos. 
El bus tardó en llegar más de lo que pensaba. El conductor me miró enfadado y ordenó que 
subiese en forma de gruñido. 
 
El viaje se me hizo largo, pero agradecí ese detalle porque me ayudó a pensar mejor qué decir y 
qué hacer. Iba a colarme en el hospital como los políticos cuelan sus mentiras a la gente de a pié.  
 
-Siguiente parada, El Hospital. 
 
Le di las gracias al conductor con una sonrisa, algo de lo que me arrepentí cuando cerró las 
puertas accionando una palanca con brusquedad y rapidez tan pronto me bajé de allí.  
El edificio tenía un cartel azul eléctrico que brillaba muchísimo. 
 
Vi que a la entrada del hospital no había nadie, y como no era la primera vez que entraba, sabía 
dónde se encontraban las salas. 
Subí las escaleras en vez de tomar el ascensor, y me dirigí al baño que había cerca de la 
habitación 215, donde estaba ingresado el Agente Marqués. 
Fue entonces cuando mi bolsito entró en acción: guardaba un set de maquillaje.  
Blanco para la cara, morado para marcar ojeras en el rostro y un poquito de rojo carmesí en mis 
labios.  
También me alboroté el cabello y con él oculté mi cuello. 
 
Suavemente abrí la puerta de la habitación. Había dos camas, separadas por una cortina. Una, 
cerca de la puerta, donde permanecía un chico joven. La otra estaba junto a la ventana. Me 
escondí tras la cortina y allí vi dormitar a Marqués. 
 



 

 

Saqué de mi bolsito un pañuelo, que posé en su boca mientras le daba toquecitos en el hombro. 
Abrió los ojos e intentó chillar, cosa que impedí mediante gestos. 
 
-Si gritas soy capaz de dejarte seco, aquí y ahora.-Susurré. Yo me refería a “dejarle seco” de un 
golpe. Pero él se llevó otra impresión. 
 
Le quité el pañuelo despacio y me crucé de brazos. 
 
-¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí, sierva de Satán?-Murmuró, con los ojos como platos. 
-Respuestas, Marqués, respuestas. ¿Me las vas a dar, o pierdo el tiempo? 
-¿Perder el tiempo? ¿Qué quieres decir? 
-En saber si puedes serme útil o debo hacer algo más grotesco. 
-¡No! No, por favor, no me mates, no me mates, no lo hagas.-Murmuró, con la voz entrecortada. 
-¿Matarte? No lo haré si me das las respuestas que necesito, humano estúpido. 
-Lo sabía… Lo sabía… Eres uno de ellos. 
-¿Qué te hace pensar eso? 
-Tú misma.-Respondió, nervioso, y me miró de arriba abajo. 
-A lo mejor me he escapado de una fiesta gótica. 
-No, no, no… No. Tu esencia lleva algo maléfico. 
-Gracias, Marqués.  
 
Le sonreí obscenamente y luego le guiñé un ojo. Él palideció e intentó carraspear. Apenas se 
podía mover, pero se notaba que hacía todo lo posible por mantener su cuerpo en posición de 
ataque, o, mejor dicho, de defensa. 
Eso ayudó a mi autoestima, aunque el medio fuese poco honesto. 
Mi intención no era hacerle daño alguno, sólo asustarle un poco: un medio infalible para sacar 
datos… Por lo menos a él.  
 
-Dime a quién has matado.-Empecé, refiriéndome al Jefe alemán.- Quiero que respondas lo justo, 
sólo lo que te pido. No quiero que te enrolles como las cortinas de La Casa. 
-Ademaro. Maté a Ademaro. 
-¿Quién es Ademaro? 
-El llamado Jefe Alemán, un importante amigo de Hitler.  
-Dime cómo le mataste. 
-Entré a la caseta al amanecer, y acuchillé su corazón. 
-¿Él te hizo esa cicatriz? 
-No. 
-¿Quién te la hizo? 
-La hija mayor del Jefe Alemán. 
-¿Por qué? 
-Porque intenté matar a Imre. 
 
De modo que Imre existió de verdad… ¿O existe? 
 
-¿Imre era una vampiresa? 
-No lo sé. 
-¿La conseguiste matar? 
-No. 
 



 

 

Me imaginé a ese hombre entrado en años dirigirse a la cuna de un bebé, con una estaca gastada 
y ensangrentada y depravación en los ojos, dispuesto a llevarse una vida inocente de la forma 
más violenta y dolorosa posible. 
Un llanto infantil inundó mi cabeza. 
 
-¿Hiciste daño a Agneta? 
-No. Ella me atacó, pero huyó cuando los primeros rayos del sol salieron. Eso me salvó.-Confesó.- 
Bendito amanecer, bendito el alba. Qué lindo nombre para una persona, ¿verdad? Alba. 
-¿Qué es el Subterráneo de la Zona Neutro? 
-Allí es donde vivía la familia. Sólo se puede acceder mediante una llave. La llave que cuelga de 
tu cuello… Oh, no, no está. 
 
Dirigí mi mirada al cuello y, al verlo desnudo de joyas, una imagen cruzó mi memoria: una Erika 
destrozada, reprimiendo sus gritos mientras con asco tira un collar a su papelera con dificultad 
debido a las lágrimas que bañan sus ojos oscuros. 
 
-Está a muy buen recaudo, Marqués. ¿Qué más sabes de ese subterráneo? 
-Nada más…  
 
Fruncí el ceño y me relamí, acercando mis manos a su cara. 
 
-¡Por favor!-Gritó, lo que me asustó.- ¡De verdad! ¡No lo hagas! 
-¡Cállate! 
-¡Nooooo! 
 
Le tapé la boca con las manos, lo que me hizo caer en un error. Rápidamente Marqués guardó 
silencio y me lanzó una mirada confundida. Ladeó la cabeza y dijo: 
 
-Tú… Tú no estás fría. Tú estás caliente. Eres humana. Eres humana.-Marqués cogió mi mano con 
fuerza.- Te vas a arrepentir de todo… ¡SOCORRO! ¡SOCORRO! 
 
Salí de ahí, dándole un puñetazo en la boca para que soltase mi mano, y me escondí en un baño. 
Estuve media hora encerrada en una cabina, con el corazón aceleradísimo y la garganta seca.  
 
Respiré profundamente y agudicé el oído. 
Pude escuchar cómo sedaban al Agente Marqués. Obvio. Con los retoques que llevaba yo en la 
cara y el pelo alborotado, no podía sino parecer la reina de una pesadilla propia (quizá) de su 
fiebre. 
 
Los pasos de enfermeros se iban alejando de la habitación 215 y del baño. Así que salí de ahí para 
dirigirme a la salida sin ser descubierta. No podía permitirme otro error… Otro fallo que me 
ocasionase problemas. 
 
Mientras me dirigía a la parada del autobús, me colgué medallas mentalmente. Había sido capaz 
de escapar de casa para sonsacar información a un policía, un policía veterano. Le había dado un 
susto de muerte.  
Puede que penséis que no tiene mérito hacer esto cuando “la víctima” está en un hospital. En ese 
caso,  debo recordaros que a mí me quiso interrogar de un modo mucho peor. 
 



 

 

De lo que sí me arrepentí fue de no haber tenido a mano el pañuelo… Por culpa de ese descuido, 
Marqués descubrió que mi temperatura corporal era alta… Aunque yo en ningún momento le 
dije que era una vampiresa. 
 
 
De lejos podía ver el mismo banco en el que anteriormente dormitaba aquel vagabundo.  
Aún estaba, entre periódicos. 
Con algo de respeto, me aproximé a la parada a informarme qué autobús era el que debía coger.  
El último vehículo pasaba a las doce y media. 
Miré mi reloj: la una menos cuarto. 
 
Me encontraba a varios kilómetros de mi casa, sola, perdida, con el único consuelo de un 
vagabundo tumbado en un banco. 
No pude evitar soltar una palabrota.  
¿Qué iba a hacer? 
 
-¿Este es el precio que he tenido que pagar por un poco de información? ¿Quedarme aquí toda la 
noche? 
 
No podía ver la luna. Corría un vientecillo fresco, y apenas había nubes.  
Los ojos se me pusieron llorosos de los nervios. ¿Qué pasa si mi madre se despierta en mitad de 
la noche?  
¿Y qué pasa si amanece y mamá ve que no me levanto? 
 
Tragué saliva y miré alrededor. Había perdido el autobús… Por un asqueroso cuarto de hora. 
 
Llevaba el móvil encima pero… No quería llamar a nadie. 
 
Había llegado hasta aquí yo sola. 
Y yo sola iba a ir a casa. 
 
 
 
Durante el camino hacia ninguna dirección, empecé a pensar en las respuestas que Marqués me 
había dado. De mi mente no se escapaba su cicatriz. 
Agneta hacía buen uso de su apodo, la Sádica.  
Claro que, por otro lado, puedo comprenderla; estaba defendiendo a su hermanita. 
 
Caminé y caminé durante horas. El cansancio empezaba a aplastarme, y necesitaba también un 
baño… Para un pequeño aseo personal. 
 
Los pies se quejaban y los bostezos eran cada vez más sinceros… El reloj pronto daría las cinco y 
media. 
El cielo poco a poco se clareaba. 
Pasé por una calle que me resultó familiar, una calle que vi poco antes de que el autobús saliese 
de la parada. 
Me reí: ¡estaba a punto de conseguirlo!  
 



 

 

Aunque mi alegría era increíble, apenas tenía ganas y fuerzas para exteriorizarla. Sonreí con 
cansancio y dolor en los músculos. No era la primera vez que pasaba una noche sin dormir, pero 
sí era la primera vez que lo hacía caminando. 
 
 
 
20 de marzo 
 
Mañana tengo examen de matemáticas y de historia. 
El primero lo llevo muy bien, estos últimos días no he dejado de practicar con los ejercicios que 
creo caerán en el examen. 
El examen de historia es el que me preocupa, me he concentrado tanto en los exámenes anteriores 
que éste apenas lo he mirado. 
Tendré que pasarme la noche estudiando, y si veo que algún tema se me atasca, me haré chuletas. 
¡Durante las evaluaciones, todo vale para la supervivencia! 
 
 
 
8 de abril 
 
Hoy ha sido el cumpleaños de Ángeles. Hemos robado comida y bebida de la nevera, tenemos 
dulces, patatas fritas y refrescos. Lo hemos tenido que esconder todo antes de que hiciesen la 
revisión diaria nocturna. No sé por qué la hacen…  
¡Por si estamos con chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! 
A las once ha empezado nuestra fiestecita. Sólo hemos estado nosotras tres, por seguridad no 
podíamos invitar a nadie más… 
Yo en el fondo lo he agradecido, ¡me he puesto las BOTAS! 
Estos atracones nocturnos no son buenos para la salud, pero una vez al año no hace daño. 
 
 
 
9 de abril 
 
Estoy muerta de sueño. Me duele un poquito la tripita… Ufffffffffff!!!!!! 
 
 
El saber que me quedaba, como mucho, media hora más de camino me dio fuerzas. Vi un 
pequeño parque al fondo de la calle. Decidí parar un poco y relajarme, sentándome en algún 
columpio, aunque fuese. 
Cuál fue mi sorpresa al ver una cara conocida. 
 
Era una chica ligeramente más alta que yo, de pelo corto, rubio, y piel muy morena. Vestía con 
una minifalda y unos tacones de diez centímetros rosa fucsia, a juego con un apretado top. 
Ella estaba tirada en el suelo, rodeada de colillas y acompañada de una botella de alcohol, casi 
vacía. 
 
-¿Debra?-Me extrañé, poniendo una mueca de sorpresa.- ¿Eres tú? ¿Qué haces tan lejos de casa? 
 
Estaba despierta y tenía el pelo revuelto. Llevaba vómito en sus labios. 
 



 

 

-No voy a ir a casa.-Respondió, casi en un susurro. 
-¿Quieres que te ayude a levantarte? 
-No voy a ir a mi casa.-Repitió, y tosió, salpicando el suelo con su vómito.  
 
Debra me daba pena. Verla así, agotada, con resaca, sola, tirada y catatónica me hizo pensar el 
porqué de su aspecto. 
Le pregunté el motivo de su comportamiento, pero fingía no oírme. 
 
Yo conocía esa sensación… 
 
Nunca he bebido alcohol. Sí es cierto que tonteé en el Internado, con Ángeles, de vez en cuando 
bebíamos, pero yo nunca me he refugiado en ello cuando tenía problemas. 
 
Pero me imaginaba cómo se sentía. Su ego se había quedado frío y roto. En su mirada podía ver 
lo perdida que se encontraba.  
Si quería saber qué problemas le agobiaban, debía ofrecerle calor, y pegamento para el alma. 
En el fondo no me apetecía ser niñera de nadie en esos momentos, y menos de Debra. 
 
-Odio mi vida.-Sollozó. 
 
Volví a mirarla. Sí tendría que estar realmente grave si se hallaba sola. Sola, sola, sin nadie. Ni 
Tatiana, ni Néstor… 
Hace unos meses, antes de venir a la playa, reflexioné sobre esas personas jóvenes cuya vida se 
limita a levantarse con un porro y a dormir después de haber yacido junto a una persona. 
 
En una ocasión, una amiga me dijo que existían las personas dormidas y las que duermen. 
Las personas que duermen son aquellas que sienten que su vida tienen sentido porque poseen 
una meta. No importa la que sea: policía, bombera, profesor, psicólogo, doctora… Incluso casarse 
y formar una familia. Lo que sea, lo que sea, el que tu sueño sea diferente al mío no significa que 
no sea igual de importante. 
Luego, las personas dormidas son las que mantienen su mente cerrada. Son gente vacía, gente 
parásita. 
 
Por eso sentí pena por Debra. Porque ella era pobre en sueños, esperanzas e ilusiones. 
Aunque eso no significaba que esa persona no pudiese hacer nada por arreglarlo. 
 
Me acerqué a una fuente y abrí mi bolsito, sacando un pañuelo, esta vez, de papel. Lo mojé y 
volví donde estaba Debra. 
Sin decir nada, le limpié la boca y el cuello, le atusé ligeramente el cabello y le tendí la mano para 
que se levantase del suelo. 
La ayudé a ir al banco.  
 
-Sé que me odias.-Musitó, sin despegar la vista de sus zapatos de tacón. Tacón de infarto, los que 
aprietan en los pies y cortan la circulación. Los que me hacen daño en los tobillos con sólo 
mirarlos.  
-No es cierto. No te odio. 
-Sí me odias. 
-Si te odiase no estaría aquí contigo. Estaría pegándote una paliza.-Confesé. 
 



 

 

Debra suspiró y siguió llorando en silencio. Respiraba con dificultad, tenía los ojos hinchadísimos 
y se trababa al hablar. 
 
-Debra, ¿qué te pasa? 
-Odio mi vida. La odio. Me doy asco.  
-No digas eso. ¿Es que has discutido con alguien? ¿Es eso? 
 
Negó con la cabeza y tapó la boca con las manos. 
 
-¿Tienes miedo?  
 
Debra se levantó corriendo del banco y se escondió en un árbol, donde vomitó sin ninguna 
discreción. 
Miré al cielo; hacía mucho tiempo que no veía un amanecer rodeada de alcohol, colillas y 
náuseas. 
 
Me acerqué al árbol donde Debra lloraba sin desconsuelo. 
 
-Néstor habló conmigo. Me dijo que tenías miedo de los ataques. 
 
Ella me miró con unos ojos llenos de lágrimas, inyectados en sangre, ojeras, y cara pálida. 
Sentí ganas de abrazarla, pero me contuve. No se lo merecía por mi parte. Un enemigo, débil, 
sigue siendo un enemigo. 
 
-Esas cosas van a ir a por mí. Sé que están relacionadas con La Casa. 
-Pero ¿de qué tienes miedo?-Cuestioné, con un enfoque maternal. Debra rió como si la cosa no 
fuese con ella. 
-Cuando estoy dormida oigo voces en mi dormitorio. Cuando me levanto por las mañanas hay 
una araña en mi cama. Cuando camino por la calle, mi piel me escuece, como si me clavasen 
cosas. Y yo me odio, nunca he conseguido nada. Ni amigas. 
-¿Qué haces en el parque? 
-Morirme. Morirme sin más. 
 
Dirigí la vista al círculo que estaba formado de tabaco. Debra había vomitado tanto que incluso 
podían apreciarse pequeñas gotas de sangre. 
 
-¿Morir?-Me sorprendí, encontrando ridícula esa respuesta.- ¿Bebiendo? ¿Bebiendo alcohol te vas 
a morir en un día? 
-Quiero caer en un coma etílico. 
-Debra, ¿quieres finalizar tu vida entre sangre y vómito? 
-Quiero finalizar mi vida sabiendo que, cuando cierre los ojos, nunca más me voy a despertar. 
-Escucha, ¿quieres hablar? ¿Quieres que te acompañe a casa? 
-¡NO VOY A IR A MI CASA! ¡NO VOY A IR A MI CASA! 
 
Sentí lástima por ella, pero yo no quería que mi madre se despertase sola.  
Mi conciencia me dijo que no debía dejar sola a Debra, pero por otro lado no era asunto mío. Así 
que envié un mensaje a Néstor, además de una foto de su hermana con mi móvil y me fui de allí 
mientras ella dormía cerca de ese árbol, hablando en sueños.  
 



 

 

 
 
No pude evitar soltar un gritito de felicidad cuando vi a mi casa a menos de cincuenta metros. El 
Sol ya estaba en el cielo. Es lo que tiene el verano, que amanece antes, algo horrible. 
 
Mi madre aún seguía durmiendo. Subí a mi habitación sigilosamente, pero nada más entrar a mi 
cuarto no pude evitar dar un respingo al contemplar mi reflejo en el espejo. 
El maquillaje que me había puesto estaba corrido, y me asaltó una duda comparativa: ¿quién 
tenía más ojeras, Debra o yo? 
 
Todo tipo de preocupaciones se esfumaron cuando mi cuerpo sintió el cálido y suave tacto de las 
sábanas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 18 
La zona neutro 

 

 

Transcurrieron dos días más y yo me sentía agotada. No me sentó nada bien caminar toda la 
noche con la menstruación. 
Volví a pensar en Dágomar. No pude evitar que el nombre de su hermano pasase por mi mente. 
Aún recordaba sus ojos rojos y sus colmillos, su fuerza y su desprecio hacia mí. 
¿Era algo personal? 
Había leído mis libros, mis diarios, mis memorias. 
“Cuando alguien escribe algo es porque en el fondo quiere que ese alguien lo lea. Si no es así, 
¿por qué lo hace?” Su voz resonaba en mi cabeza. 
 
Mi cuerpo agradeció el dormir. Dormir, comer dulces, comer dulces y dormir. Así no había 
tiempo para pensar. Así no había tiempo para sentir. 
Me centré en respirar para seguir adelante. Aunque debo reconocer que mi pulso se aceleraba 
cuando me imaginaba una araña o un cristal.  
O cuando veía alguna sombra extraña… Que luego yo me daba cuenta de que era mi 
imaginación.  
 
Era por la tarde, y aunque el sol estaba escondido, sus rayos permanecían en el cielo.  
 
Miré mi estantería, donde guardaba mi cámara de fotos. Pensé en hacer una fotografía a una 
estilográfica que reposaba en mi escritorio. Cuando la cogí, algo que había debajo se cayó. Eran 
como hojas, como… Como fotos. Fotos pequeñas. 
Es lo que tienen las cámaras instantáneas, que en cuanto aprietas al botón, sale tu objetivo. 
 
La primera fotografía mostraba un cielo estrellado. Un cielo perfecto por sus pequeñas 
imperfecciones. Un cielo tan oscuro como el cabello de cierto chico místico. 
Le di la vuelta. 
 

Por ti, enjaularía el cielo y domaría sus estrellas para ponerlas sobre ti, y así, cuando tus 
lindos ojos se abran en la madrugada, podrán sentir la calidez que te transmiten en tus 
cabellos, en tu rostro, en tu pecho. 

 
 
La segunda fotografía mostraba sangre en forma de corazón sobre un trébol de cuatro hojas. Las 
gotitas rojas brillaban con gran intensidad. 
Le di la vuelta. 
 

Un corazón frágil, como el mío, puede todavía poseer estas gotas gracias a la dulzura que 
le proporcionan tus cuidados. Has podido subir el ritmo de sus latidos a pesar de su 
condición… Y darle algo de vida.  
Gracias, Erika. 
Muchísimas gracias. 



 

 

 
 
La tercera fotografía mostraba unos patines de cuchilla, clavados en hielo. ¿Patinaje artístico 
sobre hielo? No pude evitar darle la vuelta. 
 

Si yo fuese tu vampiro, indudable como el hielo… 
Si yo fuese tu macabro espíritu, inequívoco como el hielo… 
Si yo fuese de hielo, como el hielo, no sentiría lujuria al oler tu aura. 
Frío era, y, como tal, tus sentimientos se me clavan como estas cuchillas. 

 
 
 
La cuarta fotografía… Eran dos palomas de porcelana, dándose un tierno beso con sus piquitos. 
Esta vez sí que, sin pensármelo dos veces, le di la vuelta. 
 

DÉJAME AMARTE.  
DÉJAME AMARTE. 
DÉJAME AMARTE. 

 
 
Me reí, me reí, y me reí de Garin. Sabía que Dágomar no podía tomarse tantas molestias en un 
juguete. De pronto me vino a la mente todo lo que había hecho. Su forma de mirarme, de 
hablarme, de tratarme. Eso no podía ser falso. No. 
Agneta se había burlado de mí, había criticado la ingenuidad de su hermano por fijarse en una 
humana… 
Garin me exigía alejarme de todo. ¿Cómo ha podido pensar que yo soy peligrosa? ¿Eso lo pensó 
nada más leer mis memorias? Entiendo que hice cosas poco normales pero, yo tenía mis motivos. 
Aunque, por otra parte, dijo que no era por juzgarme. 
La culpa de todo esto es mía, es sólo mía, por fiarme, por dar un voto de confianza, por relajarme. 
 
Mis reflexiones fueron interrumpidas por mi teléfono móvil, que me avisaba de que tenía un 
mensaje. 
 

Di ADIÓS a tus murciélagos. 
 
Me podía imaginar perfectamente quién había tenido el valor de escribirme eso, así que llamé a 
ese número, que aunque no lo tenía en la agenda de mi teléfono. 
 
-Sé quién eres.-Saludé. 
-¿Ah sí? ¿De veras lo sabes? 
 
Su voz era inconfundible; según las noticias, el Agente Marqués acababa de salir del hospital 
después de comprobar que su accidente no le había dañado gravemente. 
 
-Perfectamente. Y, ahora dime, ¿qué piensas hacer?-Cuestioné, con voz firme. 
-Acabar lo que empecé en un lejano pasado. No creo que me sea difícil localizarlos. Sobre todo 
gracias a ti. Es lo que tiene ser un policía profesional. 
-¿Profesional? ¿Cómo tienes el descaro de atribuirte tal superioridad cuando una niña pintada a 
lo gótico es tu peor pesadilla?-Reí. 



 

 

 
Nada más soltar mi última carcajada Marqués me colgó. Instintivamente, y sin saber por qué, 
dirigí la mirada hacia mi papelera, donde todavía estaba el regalo de Dágomar. 
No debía consentir esto. 
 
Volví a revisar las fotografías tomadas con la instantánea. Sonreí, notando cómo mis mejillas se 
encendían. 
Necesitaba ver a Dágomar, plantarle cara a Garin y demostrarle un par de cosas a Agneta. 
 
Con la excusa de que iba a usar mi cámara fotografiando paisajes, salí, y me dirigí a La Casa, 
escondiéndome bajo la camiseta el collar.  
Intenté entrar por la puerta delantera y trasera, pero ambas estaban cerradas, de modo que las 
aporreé. 
Sin embargo, yo no tenía tiempo que perder. Por muy mal que se hubiesen portado conmigo, 
desde luego yo no estaría tranquila si Marqués iba a matarlos. 
Mi conciencia es muy sensible y, mis principios, un arma letal. 
 
Cogí una piedra y rompí un cristal por la puerta trasera,  notando la adrenalina en mis venas. 
Lo siento, pensé, pero una emergencia es una emergencia. 
 
La Casa seguía estando ligeramente polvorienta. Entraba algo de luz por las ventanas, y no había 
nadie. 
Vi el muro en el que tiempo atrás Agneta me había arrastrado hacia él. 
Sentí un escalofrío por la espalda cuando recordé a los prisioneros, y el pozo lleno de sangre. 
También recordé a Garin, pero lo hice con rencor. 
 
Tiempo atrás, me había sentado con Isa a hablar sobre la leyenda de este lugar. Cuando no sabía 
que se iba, cuando no sabía que Debra se quedaba más tiempo, cuando no sabía qué se escondía 
en este asunto. 
En el fondo, todo estaba relacionado entre sí. 
¿Qué estaría haciendo el Agente Marqués? ¿Y por qué me envió un mensaje al móvil avisándome 
de que iba a venir? 
Volví a sospechar y tragué salvia al imaginarme a él con un hacha, un cuchillo e incluso una 
pistola, en compañía de todos los chupasangre, esperándome en el piso de arriba. 
 
-¿Hay alguien ahí?-Bramé. Mi voz resonó por toda la casa.- ¡Por favor! ¡Por favor! 
 
Fui llamando a las puertas de todas las habitaciones, deseosa de que se abriesen. 
 
-¡Es muy urgente! ¡Garin! ¡Agneta! ¡Quien sea, por favor, pero tengo que contaros algo muy, muy 
importante! ¡Estáis en peligro! 
 
Seguía sin haber respuesta. Nada. 
Ansiaba ver o escuchar cualquier cosa, hielo, arañas… E incluso niebla, a pesar de mis últimas 
impresiones. 
Bajé las escaleras y me puse en medio del cruce de pasillos. 
 
-¡Esto es extremadamente importante!-Chillé, notando cómo me acaloraba. 
 



 

 

Empecé a contar todo lo que me había dicho Marqués, jurando y perjurando que podía probarlo 
con un mensaje que había recibido de su parte mediante teléfono móvil. 
 
Al seguir sin respuesta alguna, me callé de golpe, sintiendo agobio y las mejillas rojas. De la 
frustración, comencé a llorar, sin hacer nada por evitarlo. 
 
¿Conocéis esos momentos? Es cuando ya no te importa nada, cuando la situación en la que estás 
envuelto te da igual. Cuando las lágrimas cubren tu rostro marcado por la impotencia. 
Te sientes perdido, en mitad de la oscuridad, lejos de todo lo que te importa, lejos de seguir con 
una vida normal, y lloras. Lloras, aun sabiendo que todo el mundo puede verte y reírse de ti. 
Pero esas burlas no te afectan porque, estás tan destrozado, que nada más puede herirte. 
 
Así que me desahogué.  
 
Dije palabrotas, insultos, blasfemias, gritos sin más, patadas, golpes, lancé escupitajos, y, al final, 
me tiré al suelo, agotada. 
Hacía tiempo que no me comportaba así, como una energúmena. 
 
 
 
 
27 de septiembre 
 
Hoy es el segundo día que paso con mi padrastro. He vuelto de la biblioteca agotada. 
Entré a casa y preparé la cena, para tener todo listo antes de que viniese él. Para hacerme el 
trabajo menos pesado, he puesto un CD de música, ya sabes, de ése que tanto me gusta. 
Mientras se freía la carne, me he puesto a bailar y cantar en la cocina. Cuando me he dado la 
vuelta, dando una palmada y terminando de entonar una frase, me le he encontrado, furioso. 
No, no me ha pegado. 
 
En lugar de eso me ha criticado como si no existiese el mañana. No le gusta que cante, no le gusta 
que baile, no le gusta que llegue tarde, no le gusta que respire, ni que tosa, ni que estornude, ni 
que lea, ni que vea la tele, ni que llegue a casa. 
No le gusto yo. 
¿Por qué, no le gusto? ¿Acaso he hecho algo que esté mal?  
 
“¿Acaso no te da vergüenza? ¿Qué pensarán los vecinos?” 
 
No me he inmutado. Una palabra es darle pie a que continúe con su paliza moral. 
 
(…) 
 
Cuando estaba dormida, él estaba besándose con una mujer. De pronto, sin saber por qué, me ha 
venido a la cabeza de golpe todo lo que me había dicho sobre mi música y yo. 
Como si lo hubiese ensayado mil veces, he salido de la habitación sigilosamente, he ido a la 
cocina, he cogido un cuchillo y me he puesto a chillar por toda la casa, después, he ido a la sala 
de estar, donde estaba mi padrastro. 
 
Le he lanzado el cuchillo y después he dañado seriamente a su señorita. 



 

 

Cuando ella se ha ido, él me ha empujado y ha intentado darme una paliza. Pero yo he cogido 
nuevamente el cuchillo y se lo he clavado en la pierna.  
Mientras estaba él retorciéndose de dolor, me he desahogado a base de gritos, amenazas y 
golpes. 
 
Al quedarme más tranquila, he cogido otra vez el cuchillo, lo he limpiado y guardado y me he ido 
a la cama, a seguir durmiendo, sin preocuparme por mi padrastro, que yacía con la pierna 
sangrando en el suelo, gimiendo de dolor, pero sin decir una sola palabra. 
 
No me arrepiento de lo que he hecho. Nunca me arrepentiré. 
Pero juro que no volveré a hacer una cosa similar, a no ser que se me vuelva a provocar.  
 
 
 
 
Respiré profundamente para regular los latidos de mi corazón. Me limpié con calma las lágrimas 
rebeldes que campaban por mis mejillas, y me levanté del suelo. 
 
-Nunca te había visto tan enfadada, princesa mía.-Dijo una voz que me resultaba familiar. 
Dágomar. 
 
-Hola.-Dije. 
-No debes estar aquí. Ven conmigo. 
-¿Por qué? ¿A dónde? 
-¿Confías en mí?-Preguntó, con voz dulce. 
 
Le miré. Vestía con elegancia, y nobleza, un toque bohémico. Sus ojos seguían siendo como dos 
bolas de fuego azul, capaces de derretir cualquier cosa…  
Hasta a una humana. 
 
-Sí. 
-Perfecto, Erika. Perfecto. 
 
Se acercó a mí. Me miraba con ternura, con deseo. Unos instantes de calma excitada. 
Posó sus manos sobre mis mejillas, y aproximó sus labios a los míos, regalándome un beso lento, 
exigente, pero a la vez suave. 
Me olvidé de todo. Me olvidé de las amenazas de Garin, de Marqués, de mi madre, de mis 
principios y de mi orgullo. 
 
Cuando abrí los ojos me encontraba en otra zona de La Casa. 
En el pasillo que daba a la habitación donde, por primera vez, me topé con Agneta. 
 
-¿Habías estado aquí antes, Erika?-Preguntó Dágomar, sabiendo la respuesta. 
-Contigo no. 
-Bueno. Ahora podrás estar conmigo. 
 
Me tendió su brazo, que cogí sin vacilar. Juntos comenzamos a caminar por ese estrecho pasillo. 
 
-Dágomar, necesito hablar contigo.-Confesé, con voz triste. 
-He podido oír el eco de tus palabras sobre Marqués. 



 

 

-No. No es sobre eso. 
-¿Sobre qué, entonces? 
-Necesito saber qué esperas de mí. 
-¿De ti? 
-De… De que estemos juntos. Si es que lo estamos, claro. 
 
Dágomar dejó de caminar. Se giró hacia mí y bajó la vista.  
 
-Acabas de decir que confiabas en mí.-Recordó. 
-Sí. Pero… Pero quiero saber si realmente me quieres o no.  
-¿Por qué piensas eso? 
 
Guardé silencio. 
 
-No quiero que me engañen.-Confesé, con voz firme.- Estoy cansada de que lo hagan. No quiero 
que se rían de mí. Ya no puedo más. Cierto que tengo mucho amor que dar, pero quiero hacerlo a 
la persona que de verdad desee recibirlo. 
 
Volvió a mirarme y me acarició el pelo. 
 
-¿Quieres saber si te quiero de verdad o no?-Dijo. 
-Sí. 
-Tú misma te vas a responder, Erika. ¿Te he dado yo algún motivo para que cuestiones la 
sinceridad de mis sentimientos hacia ti? 
-¿Tú? 
-Sí, yo. Yo. Yo. 
-No, tú no me has dado ningún motivo. 
-Entonces, responde: ¿te quiero o no te quiero? 
 
Sonreí tímidamente y suspiré. 
 
-Llevo la llave.-Le dije, señalando mi cuello. 
-Es tuya. Guárdala. 
-¿Para qué sirve?-Quise saber. 
-Ya lo descubrirás en su momento. Te doy mi palabra. 
 
Continuamos caminando, cogidos del brazo. La puerta grande con la que mi paraguas había 
chocado anteriormente, se abrió sola. Mi hombro se chocó con una cadena que colgaba del techo. 
Volví a ver el pozo, y las cárceles. Pero estaban vacías. Todas, salvo una, cuya ventanita rejada 
permanecía tapada por un trapo. 
 
-¿Dónde están tus hermanos, Dágomar? 
-En el Subterráneo. 
-¿Y dónde estamos nosotros? 
-En la Zona Neutro. Tranquila, ellos están bien. 
-¿Y nosotros? 
-Estaremos bien cuando acabe todo esto. 
 
Me estremecí. Él lo notó y cambió de tema. 



 

 

 
-Erika… Puedo ver en tus ojos todas y cada una de las situaciones en las que has vivido. No has 
tenido una vida fácil. Lo sé. Por eso, quiero que tomes una decisión, porque sabes reaccionar bajo 
presión. 
-De acuerdo. 
-Pero no puedes echarte atrás. ¿Lo prometes? 
-Sí, Dágomar, lo prometo. 
-Muy bien. 
 
Él se aproximó hacia la cárcel tapada. Abrió la puerta y me invitó a su interior. 
 
Al ver lo que se ocultaba en ella no pude evitar soltar un grito. Un grito que concentraba mi ira, 
mi alegría, mi tristeza, mi miedo y mi sorpresa, todo junto, y en cantidades extremas. 
 
Mi padrastro estaba encadenado a la pared. 
Alicia estaba encadenada a la pared. 
El amigo de mi padrastro estaba encadenado a la pared. 
 
Todos permanecían inconscientes, y con profundos cortes en sus piernas, que sangraban.  
La sangre caía a una trampilla que estaba abierta. 
 
-Estas tres personas están a punto de convertirse en las próximas reservas de La Casa.-Explicó 
Dágomar, marcando sus colmillos. 
-¿Quieres decir que…? ¿Quieres decir que van a morir? 
-Se están muriendo ya. 
-¿Por qué? 
-Es lo que ordena Garin. 
 
Una araña cruzó mis pensamientos. 
 
-Por eso-continuó Dágomar- quiero que tú tomes una decisión.  
 
Tragué saliva a la par que dijo: 
 
-¿Vas a permitir que estas tres personas vivan o no? 
 
Carraspeé. La sangre seguía cayendo. Apenas había luz en ese sitio.  
Olía a muerte, a llantos, a humedad y a desesperación. Grabé en mi mente esa escena. La grabé a 
fuego, grabé cada centímetro de esa situación. 
 
-¿Qué debo hacer?-Murmuré, sin pensar.- ¿Qué debo hacer, Dágomar? 
 
Era obvio, sí, salvarlos. Pero algo me lo impedía.  
El dolor y el rencor. 
 
 
No es nada bueno estancarse en el pasado. Nada, nada bueno. Porque el pasado es un resultado 
de lo que somos en el presente, y el presente debe ser correcto para poder vivir un buen futuro, 
sin oscuros pensamientos. 



 

 

 
Es por ello que no hay que mirar atrás con lágrimas, sino con orgullo, y pensar que, si hemos 
llegado hasta aquí, es porque lo hemos superado y podemos continuar viviendo. 
Una situación está superada cuando nos acordamos de ella y nos reímos. 
 
Me mordí una uña y continué pensando, con nerviosismo. 
¿Qué palabra digo: SÍ o NO? 
 
Si decía que “sí”, yo habría hecho lo correcto.  
Pero, ¿qué ocurría si me negaba a que siguiesen con vida? ¿Yo lo lamentaría más adelante? Me 
parece que no. 
 
-Si muere uno, mueren todos.-Advirtió Dágomar, que esperaba paciente mi respuesta, con calma. 
 
Eso me hizo replantear mis reflexiones. 
El único que no me importaba era mi padrastro. Él y sólo él. 
Pero, ¿iba a permitir que dos vidas más pagasen por los errores de otro?  
Por otro lado, los errores de ese “otro” habían desembocado en el nacimiento de más errores, 
ocasionados por las personas que le rodeaban. 
Mi madre y yo. 
 
Maldije mi condición subjetiva. Era difícil dar una respuesta. Muy, muy difícil, porque habían 
ocurrido muchas cosas. 
Dágomar me había pillado en caliente, con la mente alocada. Y es difícil que una persona no se 
arrepienta de la decisión que ha tomado en ese estado…  
Me relamí y suspiré. 
 
Ya tenía la respuesta. 
 
-Erika, ¿vas a permitir que estas tres personas vivan o no?-Repitió, con fuerza. 
-Estas tres personas deben continuar con vida. Yo no soy quién para juzgar. Nadie es quién para 
juzgar. 
-¿Estás completamente segura de tu decisión? 
-Sí, lo estoy. Por favor, haz que estas personas continúen con vida.-Repetí, desviando la mirada. 
No quería arrepentirme de la decisión. 
-Como desees. 
 
Dágomar se acercó a los prisioneros, y espolvoreó sobre sus piernas un polvo amarillo y grueso. 
El mismo que me había curado la mano tiempo atrás. 
 
-¿Vas a dejarlos aquí?-Pregunté, preocupada. 
-No, no se van a quedar aquí para siempre. Tranquila. 
-¿Qué va a pasar con ellos? 
-Ellos están bien. Van a estar bien. Tu decisión va a ser respetada, Erika. Es uno de mis votos. 
-¿De tus votos? 
-Escucha, Erika… Tenemos el tiempo justo. Tengo muchas cosas que contarte, pero ahora urge 
preparar a mi familia. 
-¿Qué? ¿Por qué? 
-Sígueme hasta el Subterráneo.-Pidió, y me cogió de la mano. 



 

 

Capítulo 19 
Todas las historias tienen un final 

 

Juntos, rodeamos la sala y nos detuvimos frente una puertecita sencilla. Dágomar la abrió con un 
simple chasquido de dedos y la cerró con sólo una mirada al comprobar que yo estaba dentro. 
Era una habitación extremadamente estrecha y vacía. No había ventanas. 
 
-¿Dónde estamos? ¡Esto es muy angosto!-Me quejé. 
-Aquí está el Subterráneo.-Respondió, con una sonrisa. 
-¿Estás de broma? 
-¡Ja, ja, ja, ja, ja!-Rió. Qué risa tan dulce, tan segura.- ¡A estas alturas, deberías saber que las 
apariencias engañan! Aproxímate a mí. 
 
Me puse delante de él. Dágomar puso sus manos en mis caderas y me miró a los ojos. 
 
-Bajamos.-Murmuró. 
-¿Bajamos? 
-Bajamos.-Repitió, sonriendo. 
 
Mis pies sintieron un ligero temblor en el suelo. Estábamos sobre una trampilla que, despacio, iba 
bajando. 
 
-Eh, agárrate a mí, no te vayas a caer. 
 
Me aferré a él como respuesta y continuamos descendiendo. 
Fueron unos minutos, poco a poco la trampilla nos iba transportando. Estaba completamente 
oscuro, y el saber que a mis pies sólo teníamos un cuadrado de apenas metro y medio  por metro 
y medio hacía que aumentase mi miedo.  
Lo único que me calmaba era sentir unas frías manos en mi espalda. 
 
-¿Por qué no tenéis nada que os alumbre aquí?-Musité, sin abrir los ojos. 
-No nos hace falta, pequeña. No necesitamos luz, y sirve de trampa para los humanos. Ellos aquí 
se desorientan, se caen, se asustan. 
 
Seguí abrazada a él hasta que la trampilla se detuvo en un suelo de piedra. Bajamos de ella y yo 
abrí los ojos despacio. 
Al hacerlo, pude visualizar una puerta grande y gris, que parecía muy pesada. 
Dágomar clavó su mirada en mi pecho. ¿Es que no le gustaba el tamaño? ¿O podía sentir, gracias 
a su instinto cazador, los latidos de mi corazón, que cada vez eran más veloces? 
 
-¿Qué pasa? ¿Por qué no abres la puerta?-Cuestioné, al verle tan quieto. 
-Sólo tú tienes la llave de lo que me queda de corazón.-Arrulló, sin despegar la vista de mi pecho. 
 
En ese momento vi con otros ojos el collar que días antes había tirado a la basura. 
Me ruboricé ligeramente y sentí como si por fin todas las piezas empezasen a encajar.  
Me quité el colgante y metí la llave en la cerradura, abriéndola con rapidez. 



 

 

 
Oscuridad. Sólo había oscuridad. 
Di un paso al frente, pero Dágomar me detuvo. 
 
-Respeto que las damas vayan primero, pero esta ocasión es una excepción. Debo pedirte que te 
mantengas aquí unos instantes. 
-Vale. 
 
Un halo de niebla se formó detrás de mí.  
En un momento, unos gritos inundaron el pasillito en el que estaba. Era un rugido agudo y sucio. 
 
-Erika.-Escuché, en medio del silencio, tiempo después.- Puedes venir. 
 
Caminé hacia el lugar donde había oído esa voz tan elástica, dejando que la oscuridad me 
engullera.  
Reprimí un grito al encontrarme a Dágomar con una correa entre sus manos, sujetando a un ser 
deforme. 
 
-No te asustes, cielo mío…-Sonrió, y agitó ligeramente la correa.- Erika, te presento a Daiki. Es 
nuestro protector. Tiene órdenes de atacar a todo ser que se acerque aquí. Pero no tienes de qué 
preocuparte, porque yo estoy contigo, y sabe que no te tiene que hacer daño. 
 
Era algo que parecía ser arrancado de mis peores pesadillas.  
Alargado y grande, con forma de gusano. A cada movimiento que hacía, dejaba un rastro de 
babas muy, muy viscoso. 
Verde oscuro, con una gruesa raya que cruzaba la mitad de su cuerpo horizontalmente, no tenía 
ojos ni orejas ni patas. Sólo una boca redonda con una fila de dientecitos, que pasaban 
desapercibidos gracias a cuatro grandes colmillos, dos arriba y dos abajo, que amenazaban con 
arrancarte la piel con sólo mirarlos. 
Tenía un collar de pinchos. 
 
-¿Daiki?-Repetí, incrédula, mientras me preguntaba de dónde podía haber salido ese ser. 
 
Al oír mi voz, “Daiki”, se revolvió e hizo un gran charco de babas. 
Dágomar me miraba, riéndose. 
 
-¡Le gustas! 
-¡¿Pero qué es eso?!-Chillé, horrorizada.- ¡Es un monstruo! ¡Eso es un monstruo! 
-“Eso” es un fiel amigo de la familia, que nos proporciona los polvos que te curaron la mano.-
Explicó, con algo de molestia.- Tiene sentimientos, ¿sabes, pequeña? 
-Disculpa si te he molestado. Lo siento mucho. 
-Entra por la puerta, que yo le voy a soltar ya. Sólo quería que le conocieses. 
-Ah, pues, Daiki, estoy encantada de haberte conocido.-Respondí lo más educada y sinceramente 
posible mientras mi estómago se revolvía al recordar que mi cara y manos habían tocado esa 
sustancia. 
 
Esta vez no hallé más puertas. Sino un salón cubierto con cortinas rojas, aterciopeladas y gruesas. 
En el centro, había como una especie de lámpara, pero en vez de bombillas, tenía velas. A su 
alrededor, podían apreciarse divanes dorados. 



 

 

En el brazo de uno de ellos, descansaba una copa con un líquido rojo y espeso, casi vacía. 
 
También vi un biombo, precioso a mi gusto… Gótico, pero sin estar sobrecargado. 
Tenía una “I” dorada en medio. 
 
-Ponte cómoda, princesa.-Sugirió Dágomar, enseñando sus colmillos con orgullo.-Yo vuelvo en 
seguida.-Añadió antes de convertirse en niebla. 
 
Antes de colocarme en un diván, dediqué unos segundos a visualizar el ambiente que me 
rodeaba.  
Pensé que los vampiros tendrían su casa (o refugio) con miles de símbolos malignos y hechizos 
en latín. 
No había nada que decorase la sala. 
Lo que sí me llamó la atención fueron unos zapatos de tacón que había en una esquina. 
Eran brillantes y tenían un lacito pequeño puntiagudo en la puntita. 
 
Me los probé. Me quedaban un poco apretados, pero andaba muy bien con ellos. Y me 
provocaron una sonrisa al escuchar el sonido que hacía el tacón al chocar con la piedra. 
 
-¿Te gustan esos zapatos, Erika?-Fueron las palabras que pronunció alguien con voz aguda y 
penetrante. Hacía tiempo que no escuchaba esa voz. 
-Lo cierto es que sí.-Confesé con valentía, levantando la cabeza y mirando con firmeza un punto 
fijo de la pared.  
-Pues son míos.-Replicó Agneta, apareciéndose delante de mí. 
-Ah… No me sorprende, es más, creo que me lo imaginaba. No visualizo a Garin con ellos. 
-Déjalos en su sitio.-Ordenó, sin despegar la vista de los tacones. 
 
Me los quité y volví a colocarnos en la esquina. 
 
-De modo que el Agente Marqués intentó sacarte información.-Soltó Agneta, tumbada en el 
diván con la copa en la mano. Su cabello lacio y áspero le caía por la cadera, hasta casi tocar el 
suelo. Me invitó a hacer lo mismo señalando otro que había al lado. 
-No conté nada.-Respondí, orgullosa, y me tumbé frente a ella. 
-Al fin y al cabo, era tu deber. 
 
Callé. Tenía razón. 
 
-Todavía no entiendo qué ha visto mi hermano en ti. Eres como todas las demás. 
-¿Qué edad tienes, Agneta?-Pregunté, por cambiar de tema. 
-¿De verdad quieres saberlo? 
-Sí. 
-Nací en 1929. 
-¡En el 29!-Repetí, incrédula. 
-Lo sé.-Sonrió, mostrando sus colmillos.- No se nota, ¿verdad? Se podría decir que morí a los 
dieciocho. 
-¿Quién te convirtió? 
 
Agneta bebió de la copa hasta terminársela. Luego se relamió y recogió su cabello, que colgaba 
del diván, para ponerlo junto a ella. 



 

 

 
-¿Cuánto hace que no te cortas el pelo?-Murmuré, relajándome cada vez más. Tumbada en ese 
mueble, junto a un ser como ella me hizo sentir como una criatura propia de la mitología. Divina, 
perfecta.  
-No lo recuerdo bien, como comprenderás, me han pasado muchas cosas. ¿Sabes? La gente no 
sabe realmente qué son los vampiros… En mi caso, un cuerpo muerto de hace más de setenta y 
cinco años. ¿Qué piensas hacer ahora que Marqués se acerca? 
-Luchar.-Contesté, sin pensar. 
 
Agneta soltó una carcajada que me produjo un ligero dolor de cabeza. Ella se levantó del diván y 
se acercó a mí con tono sombrío y dramático. 
 
-Eres una niña muy estúpida, Erika.  
-Dime el porqué. 
-¿Sabes acaso a lo que te enfrentas?-Preguntó con tristeza. 
-No. Cuéntame qué es lo que pasa. 
-No vamos a luchar. 
-¿¡Cómo!?-Chillé, y me levanté del diván en el que estaba sentada. No me lo podía creer, esa 
respuesta me había pillado completamente desprevenida. 
-Lo que oyes. Me ha tocado a mí hacer todo el trabajo sucio; decirte que no vamos a luchar. Erika, 
vete a tu casa. Esto no es cosa tuya. Olvídate de todo. Sé que es bonito que un chico se fije en ti y 
te trate como si fueses la única mujer en el mundo. Pero la vida no se limita a eso. Ha sido una 
bonita historia, pero, como toda historia, debe tener un final. Tú decides entre irte a tu casa y 
tener un final feliz, o quedarte aquí y arriesgar tu vida, cosa que yo veo superflua. Te recomiendo 
que vayas al calor del hogar. 
-Agneta, escúchame… 
-No hay nada más que hablar, Erika.-Zanjó ella, y se convirtió en miles de cristalitos que se 
evaporaron al contacto con el suelo. 
Odio que hagan eso. Es como quien habla con alguien por un chat. Cuando le da la gana, se 
desconecta. 
 
Empecé a reflexionar. Dágomar me había hecho feliz, había teñido de rosa mi verano. Me había 
defendido, me había cuidado. 
Pero dudaba. ¿Y si no era el chico correcto, el chico adecuado? Me respetaba. Él me trataba bien, 
y podríamos hacer un camino juntos. 
Yo estaba completamente confundida, no sabía qué pasaba. En menos de dos meses mi vida 
había dado un giro espectacular. 
No conocía nada de Dágomar, no sabía realmente quién era Marqués y porqué hacía todo esto.  
Pero lo que no ignoraba era que Garin había leído mis cuadernos, que Agneta me daba miedo y 
que Dágomar estaba al tanto de mis sentimientos. 
Algo que me tenía en desventaja… 
 
Me asustaba relacionarme de esa forma con un chico. Tenía miedo que Dágomar me 
decepcionase, como lo hicieron mi padrastro o Marcos con Olivia. 
Toqué la llave que colgaba de mi cuello. 
Dágomar me había confiado su refugio. Aunque, por otra parte, yo no conocía el significado de 
dicha llave. 
 
Razón de más, pensé, el confiar esto a una persona que no sabe para qué es. 



 

 

 
Mis pensamientos fueron interrumpidos por una especie de chasquido, que provenía de detrás 
del biombo. 
 
-¿Hola? ¿Quién está ahí?-Dije, nerviosa. 
 
No pude evitar acercarme al biombo. Me esperaba cualquier cosa. El corazón me latía con fuerza, 
como en veces anteriores. Tragué saliva. No me atreví a pestañear. 
Ya estaba frente al biombo, era tan oscuro… Tan negro… 
 
-¡Ah! 
 
Era una cuna de madera que parecía muy, muy antigua. En su interior, un bebé estaba sentado. 
Era un bebé pequeño, cadavérico y con poco pelo. Sus ojos casi blancos, y sus labios secos me 
hicieron sentir lástima.  
Ahora entendía la letra “I”.  
“I” de Imre. 
Le acaricié la cara. Estaba completamente helada, y su piel, seca. Pasé mis manos por sus labios, 
de un morado pálido. 
Le abrí la boca ligeramente. No tenía dientes. Ni esos famosos colmillos de los que tanto se 
hablaban. 
 
Lo que sí me chocó fue una marca que había en su cuello, cicatrizadas. 
 
-¿Qué te pasó Imre?-Pregunté. El bebé ni se inmutó. 
-La convertimos, pero se perdió. No es un vampiro, pero no está viva. Siempre será un bebé, no 
aprenderá a hablar, leer o vestirse. No va a crecer más.-Dijo una voz.-No tiene hambre, sed o 
sueño. El tiempo no pasa para ella. Parece que la han parado en pausa, je. 
Me giré. 
Dágomar tenía una expresión desconsolada, pero sus ojos parecían susurrar esperanza.  
 
-¿Dónde están tus hermanos?-Chillé con voz aguda, nerviosa, impaciente. 
-Preparándose. 
-¿Para qué? 
 
Él se apareció a mi lado. Me cogió de la mano y dijo: 
 
-Ya es hora de que sepas todo. Siéntate, por favor. Tengo que hablar contigo. 
 
Su mirada tocó mi fibra sensible. Seguían siendo de hielo, demasiado azules, demasiado fríos, 
pero a la vez, ese frío provocaba un incendio en mí, avivándolo a cada segundo que pasaba. 
 

 

 

 



 

 

Capítulo 20 
Ya es hora de que lo sepas todo 

 

Mi familia y yo nacimos en Alemania. Mi padre, Ademaro, trabajaba para Hitler.-Comenzó 
Dágomar.- Conoció a Ebba, mi madre, y se casaron por aquel entonces una tarde de primavera. A 
los dos años, nació Garin, tiempo después yo..., luego Agneta y, finalmente, Imre.-Se detuvo y, 
mirándome a los ojos, me preguntó:- Dime qué piensas de Hitler y de los nazis. 
 
Esa pregunta me pilló por sorpresa. Le miré y humedecí mis labios.  
Qué bien le sentaba ese traje tan bohemio, que marcaba sus músculos. 
 
-Quiero tu más sincera opinión, Erika.-Insistió. 
-¿Hitler? Es que la política yo no… 
-¡Eso no me vale como respuesta! ¡Erika, por favor! ¡No tenemos mucho tiempo! 
-¡Vale! Opino que es despreciable matar, no importa el motivo que se le dé a esa muerte, el 
asesinar a gente no tiene nombre porque es algo sumamente sucio, a no ser que mates por 
defender tu propia vida.-Le dije, rápidamente.- Pero no estoy atacando a Hitler.  
 
Al pronunciar esa frase, la expresión de la cara de Dágomar cambió. ¿Tenía miedo de que yo 
fuese nazi? Al fin y al cabo, él se crió en un sistema así. 
 
-Escucha, Dágomar…-Dije- En el mundo, al igual que existe el bien, existe el mal. Y, con el paso 
del tiempo, ese mal crece, hasta que estalla. Aunque la maldad siempre acaba devorándose a sí 
misma, siempre acaba volviendo. La historia se repite: Pinochet, Franco, Hitler… ¿Qué más da? 
Todos están para el mismo fin: matar. No se puede cambiar el curso de la historia. 
-¿No se puede? 
-Sí se puede, pero ¿somos capaces? Llevamos muchos años en las mismas.-Seguí. 
-Los años hacen falta para la evolución.-Replicó Dágomar, con calma. 
-¿Cuántas vidas inocentes harán falta para eso? 
-Las suficientes. Porque el ser humano es así. No pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. 
 
Me quedé callada. Tenía razón. 
 
-La cuestión-resumí- es que no estuvo bien lo que hizo. Pero, al igual que se critica a Hitler, que 
también se critiquen a los demás dictadores, a las distintas guerras que ha habido, a las bombas 
que ponen, a los atentados y un larguísimo etcétera. Pero lo que más me molesta es que tengan al 
pueblo como ovejitas. Los judíos también han hecho daño y... 
 
Dágomar sonrió y continuó hablando: 
 
 -La cuestión es que mi padre estaba al tanto de todas las barbaridades que se cometían en los 
Campos de Concentración… E incluso llegó a pronunciar el nombre del Ángel de la Muerte 
varias veces. 
-¿Josef Men…? 
-Sí.-Interrumpió, con la mano, y apretando los ojos. Parecía luchar con sus recuerdos-El problema 
era que mi padre debía guardar silencio, incluso a su propia esposa. Ebba se enteró y su furia 



 

 

causó problemas en el matrimonio. Por aquel entonces, Garin tenía siete años, yo cinco y Agneta 
cumplía los dos años. Mis padres estaban a punto de separarse, pero Ademaro pensó que todo lo 
arreglaría huir a España y tener otro hijo, en este caso, una niña: Imre. 
-¿Funcionó? 
-Sí, ellos no se separaron. Pero estábamos tan afectados con los problemas familiares, éramos tan 
poco discretos con todo, que conocidos de Hitler se enteraron del abandono de mi padre. Y, a 
consecuencia de ello, Garin murió. 
-¿Garin fue asesinado? 
-Concretamente, envenenado. 
 
Dágomar se detuvo. Sus ojos estaban fijos en el suelo.  
 
Yo intentaba asimilar todas y cada una de las palabras que escuchaba.  
 
-El caso es, que antes de que Garin fuese enterrado, un gato saltó sobre su tumba. A partir de ahí, 
los recuerdos son un poco borrosos. Lo único que sacamos en claro fue que Garin tuvo que 
convertirnos a todos en vampiros, porque decidimos asumir esto en familia. Si uno era un 
demonio inmortal, nosotros también. 
-¿Por qué Garin tiene una cicatriz? 
-Se la hizo Agneta. 
-¿Cómo? 
-Con una navaja. Ella fue la única que se resistió a ser convertida. 
 
Se resistió a ser convertida… Formulé una pregunta que llevaba mucho tiempo abandonada en 
mi mente: 
 
-¿Qué se siente cuando te convierten? 
 
Dágomar se levantó del diván. Guardó silencio, mientras daba vueltas por la sala. Su respuesta 
me obligó a aguantarme las lágrimas: 
 
-¿Qué se siente cuando te están matando poco a poco, y sabes que debes resignarte porque es tu 
deber? ¿Qué se siente cuando quieres seguir viendo la luz del Sol, u oyendo el canto de los 
pájaros y sabes que debes permanecer escondido lejos de cualquier contacto con los seres vivos? 
Dime tú qué se siente cuando te matan en vida. Cuando tú mismo sabes que estás muerto. 
Literalmente muerto. 
 
Mis ojos estaban húmedos. Dágomar siguió con su historia. 
 
-Con ello el plan familiar se detuvo; mis padres me querían casar con una chica adinerada… 
Pero, por favor, ahora mismo no quiero hablar de eso. El caso es que mis hermanos y yo salimos 
de nuestra casa y dominamos esta. Asustamos a la gente y nos ocupamos de que nadie entrase, y 
de que se creasen miles de leyendas, porque la prensa nos acabó pillando. Decenas de periodistas 
de investigación de todos los países se centraron en nuestro caso. 
-¿Qué pasó al final? 
-Conseguimos encargarnos de todos ellos. No, no les matamos-Añadió, al ver mi mueca de 
miedo.-. Erika, sólo les asustamos un poco. No matamos a nadie. No por placer. 
-¿Cómo os alimentáis?  



 

 

-Generalmente, robando sangre de los hospitales. Como quien compra en un supermercado, 
reinita. 
 
Dágomar volvió a sentarse. Esta vez parecía más sereno, aunque se veía que debía esforzarse por 
hablar sobre esto. 
 
-Pasó el tiempo. Sólo se acercaban, y en muy pocas ocasiones, niños pequeños o gente de tu edad, 
a hacer Ouijas o psicofonías. Pero entonces apareció un tal Álvaro Marqués. Investigador 
aficionado. Descubrió la Zona Neutro e incluso el Subterráneo. Trajo a sus amigos y, entre todos, 
consiguieron matar a mi padre y a mi madre. Luego, Garin y yo nos ocupamos de ellos, 
trayéndolos a la Zona Neutro. 
-¿Los matasteis? 
-No a todos, pero sí. Nos alimentamos de ellos. Necesitábamos comer, y, ¿qué mejor forma que 
robar sangre a aquellos que robaron la nuestra anteriormente? 
 
Suspiré con suavidad, intentando bajar mis pulsaciones. No resultaba fácil escuchar todo lo que 
me decía él. 
 
-Cuando Marqués se quedó solo, vino a La Casa otra vez. Y quiso matar a Imre. Pero no contaba 
con Agneta. 
-¿Por qué a tu hermana la llaman la Sádica? 
-Porque era alemana en los tiempos de Hitler, y creían que ella era como los nazis. Debo añadir 
con esto que eso eran prejuicios. Nunca se debe juzgar a nadie por su raza, religión, creencias o 
sexo. Es completamente estúpido. Mi hermana era una chica normal, que deseaba formar una 
familia y ser enfermera. Pero, debido a Garin y su condición vampírica, tuvimos que privarla de 
su sueño. Ahora ella tiene más de setenta años y sigue cuidando de un bebé que nunca crecerá, 
escondida, recluida en este sitio donde, a cada paso que damos, un mal recuerdo nos aborda. 
-¿Qué va a pasar ahora? 
-No podemos seguir viviendo así.  
-¿No podéis enfrentaros a Marqués? 
-No. 
-¿Por qué? 
-Porque en estos años él ha conseguido amigos más fuertes, y nosotros sólo somos tres vampiros 
que no podemos arriesgar nuestra vida porque tenemos a Imre. 
-Pero… Pero no puede ser. No puede ser. ¡No puede ser!-Repetí. Tenía que haber algo más. 
-¿¡Es que aún no lo entiendes!?-Chilló una voz a mis espaldas. 
 
Agneta y Garin estaban observándome.  
 
-¡Debemos luchar! ¡Yo os ayudo, si necesitáis auxilio!-Ofrecí, impotente. 
-No podemos.-Contestó Garin.- No podemos ya. Éste es nuestro fin. 
-¿Y Daiki? ¡Daiki es muy peligroso y puede ayudar! 
-Daiki es vulnerable al agua. Una gota de agua en sus escamas es como ácido en el rostro de una 
persona, lo sabe todo el mundo que se haya molestado en profundizar en nuestra historia. Con él 
acabarían rápido. 
-¡Pues huid! 
-No podemos huir más. Hemos luchado por poder vivir en esta casa sin periodistas, escritores y 
críos curiosos. Si volvemos a empezar, removerán nuestro pasado. Llamaríamos mucho la 
atención. 



 

 

-No hemos tenido una buena vida, aunque al menos no nos han disecado e investigado. 
 
Empecé a recordar. Todo había sido una cadena, un círculo cuyo final es dramático. 
Yo había comenzado esa cadena. 
 
-He vigilado a Marqués.-Dijo Agneta.- Está reunido con sus amigos. 
-¿Cuántos son?-Quiso saber Garin. 
-Nueve. Nueve hombres en total. 
 
Se hizo un silencio. Dágomar miraba a Imre, y Garin tenía una mirada fría. 
 
-¿Por qué no lo intentamos? ¡Sois tres! ¡Podéis acabar con ellos!-Animé, haciendo que mi voz 
sonase por toda la sala. 
-¿Cómo? ¿Qué hacemos? Erika, ¿qué tienes en mente?-Cuestionó Agneta con sarcasmo, agitando 
las manos. 
-¡Asustadles! 
-No podemos. 
-¿Por qué? ¡Sois vampiros! ¡Dais miedo! Sois... ¡Sanguinarios, rápidos, fuertes, fieros! 
-¡Van a cazarnos! ¡Saben cómo son los vampiros y cuáles son sus puntos débiles! ¡Saben cómo 
somos! ¿Por qué iban a tener miedo? 
-¿Y no pueden ayudaros más vampiros? ¿O es que sois los únicos vampiros del mundo? 
-Agneta-interrumpió Garin-, ¿sabes cuándo van a atacar? 
-Aún no tienen ningún plan. 
-Sigue vigilándolos y luego nos informas. Dágomar, quédate aquí y cuida de Erika. Yo volveré en 
seguida. 
 
Miles de arañas se perdieron en la sala, al igual que el ambiente se llenó de cristalitos que poco a 
poco se desintegraron. 
Yo sentía un ligero zumbido en los oídos y fuertes latidos en mi sien. Se me hizo un nudo en el 
estómago. 
Miré a Dágomar y él se apareció frente a mí, sonriendo. 
 
-Emoción y nervios.-Adivinó.- Cóctel trágico. 
-¿Qué va a pasar?-Murmuré, poniendo mis manos en sus hombros, tocando la suave tela de su 
traje. 
-Pasará lo que deba pasar. 
-¿Y qué te ocurrirá? 
-Te quiero. Te querré siempre. Te recuerdo que son parte de mis votos. 
-¿Qué votos?-Insistí. Todos parecían tener votos para mí, igual que Garin con la botella de agua. 
-Eres una chica muy especial. 
-¿Por qué? 
-No eres como las demás. Quiero casarme contigo, llevarte a una habitación, encerrarte y hacerte 
sólo mía. ¿Querrías? 
 
Le dediqué la más dulce de mis sonrisas. Su expresión mostraba satisfacción, y avivó el incendio 
que me provoca el sólo mirarme. 
 
-Sí, querría. Sólo nosotros. 
-Sólo nosotros.-Repitió, en un susurro. 



 

 

 
Qué frías eran sus manos y a la vez qué cálidas sus caricias, que me cargaban de electricidad por 
dentro, que me llevaban al cielo del infierno. 
Poco a poco se acercó a mi cuello y me besó con dulzura. La piel se me puso de gallina y oprimí 
sus hombros. 
 
-Ojalá tuviese alma para dártela.-Dijo a mi oído, y continuó besándome en el cuello. 
-Yo te doy la mía. Es tuya, a partir de ahora.-Respondí, llevada por el placer. 
-Me gustaría que eso fuese cierto. 
-Lo es. Te doy mi alma. 
-¿Das tu alma a un demonio? Qué honor. 
 
Sus labios continuaron, poco a poco, al compás de sus manos, que me apretaban. 
 
-No eres un demonio, eres mi ángel. Doy mi alma a un ángel.-Musité. 
-A un ángel oscuro. 
-Conviérteme en un ángel oscuro.-Pedí. 
-Es otro mundo. Una condena. Y no puedo hacerle eso a mi princesa. 
-Estoy hablando en serio. Quiero que... 
 
Las últimas palabras fueron ahogadas en sus labios, esta vez exigentes. 
 
-Te queda mucha vida por delante, Erika. No deseo arruinártela. Esto es otro mundo. Hay 
normas. 
-Contigo no sería ruina. Contigo sería un paraíso. 
-¿Un paraíso? 
 
Dágomar se detuvo. Estuvo un rato mirándome a los ojos y luego se separó de mí, dándome la 
espalda. 
 
-¿Qué ocurre?-Cuestioné. 
-Necesito pedirte un favor, esto no puede retrasarse más.-Comentó, con voz firme. 
-Pídeme lo que desees, Dágomar. 
 
Se giró y volví a encontrarme con esos ojos tan perversos y a la vez tan humanos. Azules, fríos, 
como el hielo. 
 
-Te amo, te amo con toda mi esencia, Erika. 
-Y yo.-Alegué rápidamente. 
-¿Ves la cortina roja que hay detrás de la cuna de Imre? 
-Sí. 
-Quiero que la corras. 
 
Tragué saliva. No podía tener miedo, pensé, no de él. No podía pasar nada malo. 
De nuevo volví a escuchar esa vocecita interna que nos dice “no hagas eso”, “no lo digas”, “no 
camines por ahí”. Sin embargo, esta vocecita no me ordenaba nada, sino que me advertía de que 
algo acabaría con mis fuerzas si descorría la cortina. 
Acerqué mi mano al suave terciopelo rojo. Imre me miraba con una expresión conmovedora.  



 

 

No me atrevía. Una mano invisible tiraba de mi brazo, algo me daba patadas en el estómago y mi 
corazón latía vertiginosamente. 
 
-¡Erika!-Gritó Dágomar, haciéndome dar un salto antes de girarme.- ¡Dudas de mí! 
-¿Qué? ¡No! 
-¡Mientes! 
-¡No dudo de ti! 
 
Se hizo un silencio. Mis ojos se humedecieron por los nervios. 
 
-Tu corazón.-Contestó, en voz baja.- Late muy, muy fuerte. La adrenalina te ha subido. Estás muy 
nerviosa. Pareces no poder aguantar esa situación, ¿acaso dudas de mí? 
 
A modo de respuesta, descorrí la cortina con furia, evitando que se desarrollase una fatídica 
conversación.  
Había un cuadro. Un cuadro que me hizo apretar los labios y fruncir el ceño. 
En él había un corazón humano sobre un plato, manchado de sangre, y, a su lado, un vaso, con 
cuatro tenedores, y un cuchillo enorme. 
 
-Descuélgalo.-Ordenó, con voz firme. 
Con la respiración agitada, me puse de puntillas y lo descolgué, encontrándome una puertecita 
gris. Tenía una cerradura. Aún sentía un pequeño hormigueo en la piel, donde él me había 
besado. 
Fue cuando esa voz interior me dijo “sólo tú tienes la llave de lo que me queda de corazón” 
  
Hurgué bajo mi camiseta y saqué el colgante, introduciendo la llave en la cerradura. 
Y entonces mi intuición habló de un modo ensordecedor. 
Pero mi inocencia luchó contra ella, metiéndome en un mar de dudas. 
 
Me sentía tan perdida que me inundó nuevamente una sensación de falsa seguridad, aunque eso 
no hizo que mis pulsaciones descendieran. 
Mis ojos se encontraron con cuatro botecitos de igual tamaño, con un corazón humano en el 
interior de cada uno, entre un líquido extraño. 
Tenían etiquetas: Garin, Dágomar, Agneta, Imre. 
 
Me llamó la atención el bote de Imre, ya que el corazoncito que había en su interior estaba mucho 
más oscuro que el resto.  
Luego mi vista se posó en el de Garin, que tenía algo parecido a una cicatriz. 
Al de Agneta le faltaba un trozo y, el de Dágomar, parecía cosido. 
 
-¿A dónde quieres llegar, Dágomar? 
-¿Sabes por qué están así? 
-No. No, no lo sé. ¿Por qué? 
-Marqués. El actual Agente Marqués se encargó de intentar envenenar el líquido amniótico que 
envuelve el corazón de Imre. Por eso su aspecto es tan luctuoso. El de Garin casi es atravesado 
con un cuchillo, a lo bestia, por Agneta. Ella, antes de la conversión, sabía que el corazón es un 
punto débil. Si un corazón está acuchillado, automáticamente el aspecto de su dueño está 
acuchillado. Todo lo que le ocurre a un corazón le ocurre a su dueño. 
-¿Y el resto de corazones por qué están así? 



 

 

-Marqués de nuevo. Antes guardábamos esto en una habitación del segundo piso, pero por 
separado.-Explicó.-Él los encontró e intentó acabar con casi todos. A mí me lo cortó con una 
tijera, por eso está cosido. Y al de Agneta le falta un trozo porque a ese sucio policía le parecía 
bonito mutilarlo poco a poco en venganza de lo que le hizo ella por salvar a Imre. Por eso le falta 
un trozo. 
-¡Ah! ¿Y quieres que los guarde yo?-Pregunté, con una sonrisa en los labios, y calma en el rostro. 
-No. No, no es nada de eso. 
-Entonces, ¿qué quieres que haga? 
 
Dágomar se apareció detrás de mí y me susurró al oído: 
 
-Quiero que los destruyas. 
 
Sentí algo pesado en el pecho, como si tuviese una carga que no me dejase respirar. 
 
-¿Lo harás?-Insistió, cogiéndome de la cadera. 
 
Quería responderle mil cosas y mis propias prisas me impidieron hacerlo. Las gruesas lágrimas 
que corrieron raudas por mi inexpresivo rostro fueron el único gesto que reprodujo fielmente 
todas y cada una de las emociones que me paralizaban. 
 
-No, no, no, no, no… No quiero lágrimas, linda.-Contestó Dágomar, y apretó la presión que 
ejercía en mi cintura, haciéndome sentir el frío que había en cada centímetro de su piel.- ¿Sabes 
por qué mis ilusiones se sometieron a ti? Porque eres una mujer muy, muy fuerte. 
 
A cada explicación que me daba, yo no podía evitar soltar un sollozo que provenía de las más 
profundas de mis desolaciones. 
 
-Mis hermanos y yo tuvimos que arrancarnos el corazón. Así si algún humano nos descubría 
aprovechando los rayos del Sol y decidía usar su estaca, no podría hacernos daño. Y, a pesar de 
eso, Marqués logró darnos caza. De modo que tuvimos que curarnos entre nosotros mientras nos 
regañábamos para nuestros adentros por dos motivos: primero, por ser tan descuidados y, 
segundo, por dejarle con vida. 
 
Yo seguía llorando, mientras sus manos acariciaban mi cintura y mi vientre. 
 
-Erika, esta situación no merece tus lágrimas. Una persona no puede vivir doscientos años, ¿cómo 
explicamos eso si nos pillan? Hay periodistas que aún nos siguen buscando, después de todo este 
tiempo. Hay fotos nuestras, de hace décadas ya... Y seguimos teniendo el mismo aspecto. 
-Todo esto ha sido culpa mía… L-lo sé, s-sé que ha sido culpa mía, porque yo… Yo hablé con 
Marqués, le quité el teléfono a mamá y… 
-No tienes culpa de nada, llevamos un año planeando esto. Son las normas. 
-¿Planeando qué? 
-Morir. Morir definitivamente. Erika, no podemos seguir viviendo así. Garin aparenta 
veinticinco, ¡y su edad auténtica está más que duplicada! O Agneta… ¿Cómo es posible que una 
chica de dieciocho tenga mentalmente más de setenta años? Esto no es una película, es la vida 
real.  
-¿Qué vais a hacer, entonces? 



 

 

-Agneta nos informará cuándo va a ser el ataque. Cuando vengan Marqués y los suyos, nosotros 
ya estaremos entre cenizas porque deberás quemar nuestros corazones al mismo tiempo. 
-T-te voy a p-perder. 
 
Dágomar bajó la mirada. 
 
-No, no me vas a perder. Esté donde esté, encontraré la forma de acompañarte y cuidarte.-
Respondió, señalando mi collar. 
-¡Conviérteme! ¡Hazme como tú!-Chillé con voz aguda. 
-No pienso hacer eso.-Dijo, con calma. 
-¡Hazlo! ¡Huyamos juntos, todos, tus hermanos, tú y yo! ¡Iremos a otro país, si es necesario! Yo sé 
inglés, estoy aprendiendo francés, ¡tú sabes alemán! 
-No podemos, Erika, nos buscarán. Marqués antes era investigador y a consecuencia, tiene 
contactos. 
-¿Tú no tienes más amigos como tú? 
-Esto es más complicado de lo que piensas, Erika. Cuando mis hermanos y yo muramos, otros 
ocuparán esta casa dentro de unos años. 
-¿Quiénes? ¡Pídeles ayuda! 
-¡Erika, me estás haciendo esto muy difícil!-Bramó Dágomar, con los ojos alterados. 
 
Guardé silencio. Me fijé en Imre. Estaba quieta. 
 
-Escucha, princesa.-Empezó Dágomar.- Es muy difícil ser vampiro. Los humanos creéis que si no 
estamos mordiendo, nos fundimos con la noche representando distintas personalidades. Hay 
unas normas que seguir. Cuando se llega a este extremo; más de ochenta años vividos y gente 
persiguiéndonos, es necesario poner punto y final a dicha etapa.  
-No debí entrar en La Casa. No debí ir a la fiesta de Debra. ¡No debí hacer nada! ¡NADA! 
 
Me quedé allí, parada, llorando, con las ilusiones rompiéndose poco a poco. Dágomar me 
contemplaba derramar lágrimas, que para mí eran lágrimas negras. 
 
-¡Hazme vampiresa!-Chillé, entre sollozos. 
-No lo haré.-Contestó. Lo hizo con calma, lo que avivó mi furia. 
 
Mis ojos buscaban algo. Algo cortante. Y la copa vacía de Agneta se puso en mi camino. Dágomar 
adivinó mis planes y empezó a gritarme. 
Pero no le presté atención. Me dirigí hacia esa copa y la tiré al suelo, haciendo que se rompiese en 
pedazos. Tomé un cristal y me provoqué un pequeño corte en la mano, que sangró en pocos 
segundos. 
Miré a Dágomar con una sonrisa y me aproximé a él con rapidez, tendiéndole mi mano. 
 
-¡Aléjate! ¡Aléjate de mí!-Rugió, alterado. 
-¡No! ¡Quiero que me muerdas!-Gritaba, hasta que al final conseguí mi objetivo: ponerle en sus 
labios un poco de mi sangre. 
 
Cuando sucedió, él se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en mí al tiempo que le dedicaba 
una sonrisa lasciva, sonrisa que aumentó cuando pude comprobar que poco a poco su mirada 
pasaba de ser azul, a negro. Un negro profundo, un negro oscurísimo, un negro espeso. 
 



 

 

-Estoy lista, lista para que me lleves contigo.-Susurré, sin dejar de sonreír. 
 
Sin embargo, él no se movió de donde estaba. Parecía luchar consigo mismo.  
 
-¡Vamos! ¿O es que no quieres sangre? ¿No quieres sangre?-Me relamí y dije- Sangre.-Estiré todas 
y cada una de sus sílabas.-Sangre. 
 
Volví a mojarle la cara de mi propia sangre, pasando mis dedos por sus frías mejillas, sus 
atractivos labios, su fina nariz. 
 
-Abre la boca, anda… Dágomar, abre la boca. Vamos, hazlo. 
 
Él seguía quieto, sin hacer nada, con los ojos muy abiertos, y la mirada completamente negra. 
Puse un poco de sangre en mi cuello y en mis labios, y le abracé. 
 
-¿No quieres llevarme contigo? Vamos, llévame contigo, sólo quiero ser tuya y olvidarme de que 
el resto del mundo existe. 
 
Le abracé más fuerte y le besé en los labios con suavidad, obligándole así a que probase la 
escarlatina salsa de la vida.  
Dágomar empezó a gruñir y a retorcerse, para después convertirse en niebla. 
 
Me quedé sola en la sala, manchada de sangre y con los pensamientos desequilibrados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 21 
El final definitivo 

 

Garin apareció pasado un buen rato. Me miró al tiempo que respiraba profundamente. 
 
-Tu rostro está manchado de sangre. Y hay huellas de lágrimas.-Hizo una pausa.- Me alegra saber 
que Dágomar ha sabido contenerse.-Adivinó. 
 
Al escuchar eso, corrí hacia Garin, desesperada, pero él se apartó de mí. 
 
-¡Quiero irme con él! 
-¡No! ¡Vamos a morir pronto! 
-¡Pues me muero con él! 
 
Él me dio una bofetada que me cruzó la cara de forma sonora. 
 
-¡Espabila!-Vociferó. 
 
Mi furia empezó a crecer. Furia y desesperanza, ¿o quizá era impotencia? ¿Rabia? ¿Cólera? No 
sabía ni lo que sentía, lo único que tenía presente era que yo debía matar al chico de mis sueños. 
Ojalá le hubiese conocido antes. ¿O acaso esto que me ocurría era cosa del destino? ¿Algo de lo 
que tomar nota y aprender? 
 
-¿Cuántas veces debes oírlo? ¡Nuestra vida se ha acabado! ¡Ya no vamos a vivir más, es 
imposible! ¡Es imposible que cuatro hermanos de 1920 aparenten menos de treinta años! 
-No quiero que muráis. Ninguno. 
 
Garin suavizó su tono y sonrió, mostrando sus colmillos, y se apareció detrás de mí. 
 
-La muerte es una etapa natural de la vida.-Susurró. 
-Vosotros no estáis vivos. 
-Ni muertos. Nos hemos quedado colgados.-Su tono de voz era más suave.- Fíjate en Imre. Es un 
bebé, tiene año y medio, y nunca va a aprender a hablar o escribir, porque no ha pasado por una 
conversión completa dada su corta edad. O en Agneta. Ella tenía su propio sueño, pero no pudo 
conseguirlo. ¿Conoces lo que siente una persona cuando sabe que va a vivir para siempre pero 
que no puede dedicar ni un minuto a la realización de ese sueño? ¿Y qué hay de Dágomar?-
Continuó, todavía detrás de mí, con voz suave.- Él debía casarse con una adinerada 
desconocida... Pero cuando conoce a la mujer de sus sueños debe morir porque su tiempo ha 
expirado. En cuanto a mí… Mi deber como líder ha terminado ya. Necesitamos descansar. 
 
Se apareció delante de mí y añadió, pasando un dedo por mi herida: 
 
-Necesitamos dejar esta vida. Es necesario que lo comprendas y lo entiendas. No por nosotros, 
sino por el daño que puede ocasionarte esta experiencia en un futuro, Erika.-Se metió el dedo en 
la boca y sus colmillos crecieron.- Límpiate la cara, tus rasgos se lucirán más.-Sonrió.- Eres 
deliciosa, por fuera y por dentro. 



 

 

 
Un millón de arañas se perdieron en el aire y en la sala. 
 
Me pasé la mano por el cuello y el rostro, quitando de forma ardua la sangre seca que quedaba en 
mi cara. 
Aunque, por otro lado, nuevas lágrimas facilitaron el trabajo. 
 
Había unas normas, y yo no era quién para romperlas todas de golpe. Estaba todo perdido. El 
chico de mis sueños, el chico perfecto que amaba cada parte de mi esencia, debía ser asesinado 
por mí. 
 
Me paseé por la sala, pensando en que debía aceptar esta situación. Al fin y al cabo, no era mi 
mundo, sino el de ellos. Y como mundo que era, tenía unas reglas hechas para esto.  
Amaba a Dágomar, le amaba de verdad, hasta el punto de someterme a él hasta el final. 
No quería perderle, no quería, no quería, no quería y no quería. 
 
Volví a reflexionar. 
 
No podía enfadarme con Dágomar, ni sentirme traicionada. Al fin y al cabo, el sentirme así sólo 
era culpa mía. Desde un principio, Garin y Agneta me avisaron de que no debía meterme en La 
Casa, primero de buenas maneras y luego a las malas.  
No hice caso. Dágomar y yo no habíamos escuchado a nadie, y por ello habíamos descubierto 
que estábamos hechos el uno para el otro. 
Podía no haber funcionado nuestra relación. Pero él me quería y yo estaba ciega de amor y 
fogosidad.  
 
Dágomar sólo tenía ojos para mí, me lo decía el tono de su voz, sus gestos, sus atenciones. 
 
Estuve todo el resto del día ahí, yo sola, pensando, cavilando, discurriendo, considerando, 
repasando cada detalle que mis sentidos aprisionaron. 
 
Al final decidí que, lo menos que podía hacer por el chico que estaba dispuesto a amarme hasta el 
fin de los tiempos y mucho más era resignarme y concederle su último deseo. Dágomar me había 
elegido a mí para tan macabra misión. 
 
Suspiré. Ya no me salían las lágrimas, estaba agotada de tanto pensar. Estaba tan concentrada 
que tardé en darme cuenta de que mi madre me había enviado un mensaje al teléfono. 
 
Dónde estás???? No has venido a merendar! 
Enviado por: Mamá 
 
-¡Oh, no! ¡Mi madre estará preocupada! 
La llamé por teléfono, y le dije que estaba un poco lejos, que tardaría en venir. 
 
Al terminar, colgué con debilidad. Tenía mucho sueño y bastante hambre. 
Me apetecía chocolate, chocolate negro, y agua fría. 
Un batido de emergencia no me vendría mal. 
 



 

 

Salí de la sala y crucé el pasillito donde Daiki dormitaba, para volver a la Zona Neutro. Quería 
ver si mi padrastro, su novia y su amigo seguían vivos. 
 
Nada más salir de la diminuta habitación donde estaba la trampilla, abrí la puerta y me encontré 
con Dágomar. 
Él estaba tirado cerca del pozo, con el rostro y los labios machados de sangre. Parecía mucho más 
tranquilo. Sus ojos estaban cerrados. 
Me acerqué con todo el sigilo que pude y me senté a su lado. 
Le dediqué una mirada, una mirada estudiosa, que me permitió alabar su tan elegante traje. 
Negro y masculino, fino y caballeroso. 
 
Pasé mi mano por su cabello, oscuro, largo. Luego por sus escarchadas mejillas, por su barbilla, 
su nariz, su cuello y, finalmente, por su camisa. 
Abrió los ojos. 
 
-Lo siento.-Fue lo primero que dijo. Luego, curó mi herida con polvos. 
-No tienes que sentir nada. Sólo el amor que guardo para ti después de todas las muertes 
posibles. 
 
Sonrió. 
 
-No debiste hacerme lo de la sangre, Erika. En esos momentos estaba hambriento. Podía 
haberte… 
 
Yo no quería seguir hablando de nada, de modo que le tapé la boca con mis dedos suavemente. 
 
-Olvídalo. Olvídalo todo. No puedo enfadarme contigo. No puedo. Me quieres y yo te quiero, y 
el que debamos separarnos no quiere decir que esos sentimientos desaparezcan. 
-Hacía tanto tiempo que no veía a una chica como tú…  
 
Le miré y supe lo difícil que iba a resultar para los dos todo esto. 
 
-No olvides que estamos juntos.-Susurré, a su oído, mientras le cogí la mano, completamente 
helada. 
 
 
Estuvimos así hasta que anocheció por completo. Fue cuando volví a recibir otro toque de mi 
madre, esta vez, enfadada. 
Las velas de la sala iluminaban con romanticismo ese ambiente tan macabro. 
 
-Tranquila princesa… Lo entiendo. Vete a casa.-Comentó Dágomar, con una tierna sonrisa. 
-No quiero dejarte ahora. 
-Yo te avisaré cuando pase algo. 
 
 
La cena preparada desde hace tiempo, yo con los ojos hinchados, llamadas perdidas en el 
teléfono y sin una fotografía que reforzar mi tonta excusa. 
Mi madre estaba muy, muy preocupada. 
 



 

 

-¡Tal y como están las cosas ahora, con los ataques y los ajustes de cuentas que hay en la calle, y 
tú sin pensar en la inquietud que tengo por ti!-Chilló, en cuanto abrí la puerta de la calle. 
 
No dije una sola palabra en toda la noche. Comí con ganas la cena y mantuve la mente en blanco 
todo el tiempo que pude. Canalicé mis emociones poniendo así en práctica otras experiencias que 
me había dado la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
20 de octubre 
 
Mi padrastro. Hoy se ha metido con mi pelo y mi figura, diciéndome que cuando cumpla los 
dieciocho me enviará a Francia, a trabajar en un bar de un amigo. También se ha metido con mis 
gustos musicales, mis habilidades físicas y mentales, mis notas, mis amigas, mi familia, mi 
religión…  
Después de quedarse tranquilo, se ha sentado en el sofá y me ha dicho que le trajese un café. 
He cogido una taza y he calentado el café. Me he acercado a él y, antes de que tuviese tiempo a 
reaccionar, yo, sin soltar la taza en ningún instante, le he tirado la bebida ardiendo a su cuello, 
quemándoselo, al igual que la espalda. 
Ha gritado de dolor y luego se ha levantado con calma del sillón. Me ha mirado y yo he echado a 
correr. 
Me ha perseguido por toda la casa. Justo cuando iba a cogerme del pelo, le he lanzado a la cara 
la taza. 
Le han dado varios puntos. En el Hospital hemos dicho que ha sido un accidente casero. 
Espero no tener que llegar a estos extremos nuevamente. 
Estoy harta de esta vida. 
 
 
 
3 de diciembre 
 
He salido de casa de mamá porque he quedado con mis amigas en el parque, decían de hacer 
botellón. Aunque no me va mucho el alcohol, he ido por librarme de las quejas de mi madre. 
 
Verónica me ha convencido para beber un poco. He empezado pero no he sentido nada. Cuando 
me he querido dar cuenta, tenía dolor de cabeza y estaba discutiendo con Celia porque habían 
venido chicos mayores a hacernos compañía, y yo no quería que se me acercaran. 
Me sonaban de algo, pero entre los gritos, el dolor de cabeza y los tocamientos de los chicos, no 
he podido concentrarme. 
 
Hemos armado mucho escándalo y los vecinos querían dormir, por lo que no tardamos en 
escuchar a la policía. Las botellas se han quedado en el parque, y yo me he escondido en un 
callejón, entre cubos de basura.  
La carrera que he echado y los nervios que me han asaltado al oír las sirenas me han provocado 
un buen vómito. 
Al final he vuelto a casa con mareos, olor a vómito, cansancio, ojeras… 
 



 

 

Ha pasado algo con los chicos y una chica del grupo… Pero ¿quién? 
 
1 de mayo 
 
El Internado está completamente sacado de quicio. Ángeles y Olivia han puesto una pequeña 
bomba en los lavabos de las profesoras y han dicho que hemos sido Julia y yo. 
 
 
8 de mayo 
 
Ángeles, Olivia, Julia y yo hemos sido castigadas; tenemos que limpiar durante una semana los 
baños.  
Con dos cubos llenos de agua esta tarde hemos fregado el suelo. 
Sin decir nada a nadie, yo he echado unas pequeñas gotas de un ácido especial en el agua del 
cubo de Ángeles. Lo he robado del laboratorio de química. 
Ellas dos tienen las manos quemadas y llenas de ampollas. Julia y yo tenemos que limpiar los 
baños nosotras solas, pero ha merecido la pena ver que no pueden ni rascarse la nariz del dolor. 
Que aprendan a no meterse con Erika.  
 
 
 
Pasé un rato con mi madre porque necesitaba el cariño de otra persona, alguien más cercana a mí. 
Vimos la televisión, una película que echaban sobre dos personas que están encerradas en un 
baño, encadenadas a un pie, y tenían que cortare el pie si quieren librarse de las cadenas. 
 
Todo el mundo ve la sangre, pero muy pocas el mensaje. 
 
Ya la había visto, así que a los dos intermedios que hicieron me subí al piso de arriba. El sueño 
me podía, el sueño había anestesiado mi cuerpo y mi corazón esa noche. 
 
-Hija, ¿quieres un vasito de gazpacho?-Oí decir a mi madre, sentada en el sillón. 
-¡No, gracias!-Respondí. 
 
Fui al baño dispuesta a darme una ducha. En mi nariz tenía metido el olor a sangre mezclado con 
la atractiva esencia de Dágomar. 
El agua fría apretó a mi piel, y el jabón puso vendas a todas las zonas donde un moratón había 
sido el resultado de una discusión, o bien con Garin, con Agneta o con Marqués. 
 
Una discusión… 
Sí, una discusión. Durante todo este tiempo no había discutido una sola vez con Dágomar.  
Él era paciente, sabio, experto… Nada que ver con los chicos de mi edad, no. 
Dágomar era más maduro. Se podía hablar con él.  
Madurez y dulzura: lo que busco en un compañero de viaje. 
 
Tardé en salir de la ducha; me demoré en aclararme el pelo y en peinármelo. Sabía que quería 
retrasar los minutos, las horas, los días. A Cronos, en general. 
Varias ideas cruzaron mi mente, desde huir con Dágomar hasta asesinar a Marqués. 
Pero eso eran ideas. 
Querer matar no es lo mismo que matar, porque el querer matar alimenta pero nunca sacia. 
Mmmm... 



 

 

No obstante, y con esto quiero acabar con cualquier indicio psicópata, no se hace nada matando a 
otra persona, porque, al final el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y eso lo digo por 
experiencia propia, creedme. 
 
Fui a mi habitación en ropa interior y me puse un pijama corto. Apagué casi todas las luces, 
dejando una, y abrí una ventana, con la persiana subida a la mitad.  
Puse un poco de música clásica y saqué todas las notas que había recibido, releyéndolas. 
También visualicé las fotografías. 
 
Recuerdos inundaron mi mente. Besos, palabras, palabras, besos, caricias, delicadeza, 
seguridad… Alas negras, ojos claros, sonrisas, voz suave y… Más besos. 
 
Una vez leí en un libro “no llores porque pasó: sonríe porque sucedió”.  
Todo esto había sido una experiencia inolvidable, increíble, imposible de describir. 
 
La música clásica sonó un poco más fuerte y las luces se apagaron, dejándome completamente a 
oscuras, salvo por un rayo plateado que me regalaba la luna. 
En un instante, dos ojos fríos brillaban en mi cuarto. 
 
-Estás sublime por las noches.-Susurró una voz, con calma. 
Al oír a Dágomar di un pequeño salto, y corrí hacia él, nerviosa. 
 
-¿Hay noticias? ¿Qué ha dicho Agneta? ¿Garin sabe que estás aquí? 
 
Unos labios fríos me besaron. 
-Sólo vengo a pasar la noche contigo, y dormir juntos, si me lo permites, señorita. 
-Dágomar, lo he pensado mucho y si tú quie… 
-Shhhhh… No cambies nunca tu personalidad. 
-Entonces no lo haré.-Sonreí, y le toqué los hombros, sintiendo la suavidad de su traje. ¡Qué alto 
era él! 
-Se podría decir que mi vida empezó cuando te conocí. Y que mi vida acaba contigo. Puedo 
darme por satisfecho sabiendo que la mujer que me ha resucitado es la que me llevará a una vida 
mejor. Aunque la única forma de tener una vida mejor sería estando contigo, siempre. 
-Estoy muy cansada de esto. 
-¿De qué, princesita? 
-Quiero irme contigo, lo sabes, ¿verdad? 
 
Dágomar suspiró y miró hacia arriba. Qué ojos… ¿Cómo es posible que alguien tan ardiente 
posea unos ojos tan fríos? 
 
-Erika, esto para mí ha sido algo más que una aventura, o una anécdota. Sin ti estoy muerto. 
Aunque no es la primera vez que me matan, ya que mi conversión ocurrió a los veintiún años. 
No puedo saltarme las normas. Cosas peores se han visto en estos casos, linda. 
-¿Casos peores? ¿Qué puede ser pero que tener que matar al hombre perfecto? 
-Imagina que esperas un bebé de ese hombre perfecto. A los dos días, ese hombre es un vampiro 
y, alguien, como Marqués, intenta acabar con ese hombre, y ese hombre, por su seguridad, 
desaparece, dejándote sola, con un bebé. Y encima un bebé obligado... 
 
Eso me hizo sentir humilde y caprichosa.  



 

 

Me acaba de contar lo que le pasó a su futura esposa, esa tan adinerada. 
 
-Soy una egoísta pensando sólo en mí.-Musité. 
-No. Yo sabía que esto pasaría, y he intentado sujetarlo, te lo juro por lo más sagrado que… 
-Tus hermanos me avisaron. Agneta me atacó y luego Garin fue quien me dio una advertencia. 
Yo también podía haber parado. Pero yo no puedo dejar de amar a alguien. 
 
Tragué saliva y posé mis manos en su cuello. 
-No quiero irme dejando esto así. Necesito llevarme al inframundo la sonrisa y los gestos más 
dulces y bellos de la Historia.-Dijo, y me besó en los labios, provocando así el comienzo de una 
noche lenta e intensa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 22 
Mi mente vive entre un torrente de emociones 

 

Abrí los ojos con rapidez, sobresaltada, recordando las palabras de Dágomar, sus besos y sus 
caricias.  
Sola, estaba sola. El sol hacía bastante tiempo que salió al cielo. 
Cuando vi mi rostro en el espejo me sentí como esas mujeres que despiden a sus esposos cuando 
éstos van a la guerra. Sonreí y puse un poco de orden a mi habitación antes de bajar a desayunar. 
 
-¡Ah, hija, estás aquí! ¿A que no sabes lo que han dicho hoy en la televisión?-Saludó. 
-Cualquier tontería, ¿no ves que es la televisión?-Respondí. 
-¡Han encontrado a la tal Silvina esa! 
-¿Dónde? 
-En el parque que hay a media hora de aquí. 
 
De modo que habían soltado a Alicia.  
 
-¿Y eso?-Pregunté, curiosa. 
-No lo sé. Es muy extraño, la verdad, porque la chica no tiene ni una herida ni nada. Ni golpes o 
magulladuras. Ha aparecido en el parque, tumbada en el suelo. Creo que los de la banda se han 
arrepentido de lo que le han hecho y han decidido curarla. Así, si los pillan, tienen menos delito. 
Además, Silvina es adoptada. 
-¿Adoptada, ella? 
-¡Sí! No tiene mucho contacto con su familia desde que cumplió los dieciséis, trabaja en unos 
Grandes Almacenes lejos de aquí. Antes trabajaba en un bar, pero se quedó embarazada del jefe, 
que, por cierto, estaba casado y con tres niñas preciosas, y la despidieron. Su jefe la dio ocho mil 
euros si abortaba y no volvía. Así lo hizo. 
-Ah… Vaya, vaya, vaya. No lo sabía. ¿Y todo eso lo han dicho en la TV? 
-Sí. 
-Increíble. Tomo nota. 
 
Está claro que, los medios masivos informan con todo detalle de lo que quieren cuando quieren. 
Un buen método de control, un buen método para engañar a la gente. 
En mi opinión, la gente que ignora porque quiere es tonta. Pero allá cada cual. 
En una ocasión, alguien muy conocido dijo “Los tontos no nacen. Son cultivados como la maleza 
y criados por cosas como el cristianismo.” 
Mmmm…  
¿Dónde había escuchado yo esa frase? 
 
Un vaso de leche y tres galletas, cayeron en mi poder. A consecuencia de ello, desaparecieron en 
menos de diez minutos. 
 
-¡Erika, cuando acabes de desayunar, sal a hacerme la compra, por favor, hija! ¡Tienes la lista en 
la nevera, puesta con un imán, y el dinero encima del televisor del salón! ¡Yo me quedo a limpiar 
la casa que está un poco desordenada! 



 

 

-¿Un poco desordenada?-Reí.- ¡Está peor que el despacho de cualquier político un lunes por la 
mañana! Ah, no...-Susurré.-Que ellos no trabajan. 
 
El sol apretaba con fuerza ya de buena mañana. Me puse unos pantalones cortos y una camiseta 
verde. 
Para no pasar calor, me hice una coleta. 
Bajé las escaleras con prisa y me dirigí al supermercado. 
 
Antes de comprar, me gusta cotillear un pasillo donde tienen pendientes. ¡Me encantan los 
pendientes largos! Brillantes y sonoros, originales e incluso infantiles. 
Hurgué en mi bolsillo y encontré un billete de cinco euros. 
 
Bien, pensé, con esto puedo conseguir cinco pendientes distintos. 
Debo confesar que, cuando quiero comprarme algo con mi dinero, estoy bastante tiempo dándole 
vueltas a la cabeza, mirando precios mejores, rebajas… 
En una ocasión quise comprarme una bolsa de golosinas, donde había dulces diferentes. 
Me fijé en dos bolsas, una rosa y otra naranja. 
Estuve media hora calculando a cuántos euros me salía el kilo, si por el sabor de una valía la pena 
pagar dos euros más que el de la otra, mirando el tamaño, cuál de las dos tenía más miguitas 
dulces o más azúcar, cuánto chocolate había etc. 
 
Y a día de hoy sigo igual. 
 
Sin embargo, esa mañana no podía demorarme mucho, ya que tenía que hacerle a mi madre la 
compra, y quería ir a La Casa. 
Aún llevaba puesto el collar con la llave, había dormido con él. Y con su antiguo dueño... 
 
Después de permanecer allí un buen rato, cogí dos pendientes y fui al pasillo de los suavizantes. 
Al fondo del mismo se encontraba Debra. 
Sin dudarlo dos veces, fui hasta ella con paso firme. Mi enemiga, vale, pero quería saber si estaba 
bien. 
Lo sé, soy la cosa más tonta que ha parido una madre. 
 
-Hola, Debra.-Saludé. 
 
Y encima la saludé con una sonrisa. Nazco más tonta y no nazco. 
 
-¡Erika! ¡Hola!-Me correspondió, y me dio un abrazo, algo que me hizo sentir violenta. 
-¿Cómo estás? 
-Mucho mejor, ¿y tú? 
-Bien, bien, no me puedo quejar. 
-¡Me alegro! ¡Qué guapa vas, tía! 
-Ah, ¡muchas gracias! A mí me gustan tus pendientes. 
-¡Los encontré en oferta en la tienda de la esquina por tres euros! 
-¡Qué suerte! 
-Bueno tía, que me voy que mi madre me ha mandado a por un suavizante, tengo que ir a la caja 
a pagar. ¡Adiós! 
-¡Adiós! 
 



 

 

Saboreé la última palabra, porque no me gustaba el tono de voz que teníamos: demasiado 
perfecto y demasiado “buen rollo”. 
¿O ella estaba alegre de verdad? Había escuchado ese tono de voz varias veces. 
 
Sí, sí… Había un brillo especial en su mirada. Algo que le daba fuerzas. 
¿Néstor habría hablado con ella? 
Sea lo que fuere, Debra parecía haber vuelto a nacer. Y eso es algo que a mí me llena de felicidad, 
porque sé lo que se siente cuando sales de una etapa que poco a poco te estaba matando. 
Cuando sientes que nada puede vencerte, que tienes todo claras y que entiendes las cosas, 
cuando ves desde otra perspectiva, una perspectiva muy experta y sentida. 
 
Me alegré por Debra.  
 
Pagué las pocas cosas que debía comprar y me las llevé, con algo de confianza en el alma, en mí 
misma. 
Un torrente de emociones me hacía su prisionera. Tenía la cabeza loca pensando en mil y un 
situaciones cuando llegase la hora. Por un lado estaba destrozada en el sentido de que daría lo 
que fuese por huir con él. 
A la vez estaba nerviosa por lo que debía hacer, al igual que alagada por haber sido elegida por 
Dágomar. Él me encantaba y me sentía mal por quererle sólo para mí.  
No debía confundir la posesión con el enamoramiento. 
Quería dejar la mente en blanco con esa situación, porque cada vez que pensaba en ello, el 
corazón me latía con fuerza y la voz se me quebraba, pero al no hacerlo, me sentía culpable. 
Nunca había pasado por esta situación, todo esto es inefable.  
 
 
-¡Mete la leche en la nevera, Erika, por favor!-Pidió mamá cuando me oyó entrar en casa. 
-¡Voy! 
 
Ella estaba en el salón, limpiando el polvo de una estantería. 
 
Saqué las cajas blancas de las bolsas y las alineé en una encimera. No sabía por qué,  pero el 
corazón me latía con fuerza. Algo dentro me mordía.  
Abrí la nevera y noté el frío que expulsaba. Frío. Como Dágomar. Me dieron ganas de pegar un 
grito. 
 
Quería pasar todos y cada uno de los últimos segundos con él. Quería verle, abrazarle, oír sus 
palabras, su voz...  
 
Sentirle.  
 
Guardé toda la compra y limpié el baño de arriba mientras mamá terminaba de ordenar y 
organizar la casa. 
 
Agradecí hacer todo eso. 
La mañana la empleé para trabajar un poco en la casa, entregándome a productos de limpieza y 
al ejercicio.  
Fue una forma de mantener la cabeza ocupada de forma estricta. Cuando el reloj de la cocina dio 
las dos y media de la tarde, mamá y yo estábamos empapadas de sudor y jadeando. 



 

 

 
-Voy a preparar la comida.-Suspiró.- Tengo macarrones fríos, así que los saco de la nevera y hago 
una ensalada. Dúchate un poco hija, que llevas unos pelos que dan pena.-Rió. 
 
El agua me relajó bastante, y me quitó de golpe todo el cansancio que llevaba acumulado. 
En cuanto me peiné un poco y me unté crema en la piel bajé a comer; estaba hambrienta. 
 
 
No hacía tanto calor en la calle porque pasado el mediodía se levantó mucho aire. 
 
-Mamá…-Susurré, bien entrada la tarde. Ella estaba en el sofá tumbada, con los ojos medio 
cerrados. 
-Qué quieresssss… 
-¿Puedo dar una vuelta? Porfiiiiii… 
-Mmmm… Sí. No armes escándalo y no te alejes demasiado. 
-Vale mami.  
 
Lo único que llevé conmigo fueron un móvil y un pequeño cuchillo, después de asegurarme que 
el colgante me acompañaba. 
 
Llegué a La Casa, pero estaba cerrada. Fui a la parte de atrás, donde recordé que anteriormente 
entré por una ventana. 
Pero esa ventana estaba arreglada. 
 
No había forma de entrar, hasta que se me ocurrió probar suerte con la llave del collar en la 
cerradura.  
No me sirvió para nada. 
Llamé a la puerta y dije, en voz baja: 
 
-Soy Erika, abridme, por favor. 
 
Mágicamente mi deseo se convirtió en una orden ejecutada en cuanto la última letra salió de mis 
labios. 
Entré con cautela y cerré la puerta. 
 
-Hola, ¿qué tal?-Dije, en voz alta.- Voy al Subterráneo de la Zona Neutro. 
 
Me sentía como una médium en un cementerio familiar. Le hablaba al aire y La Casa me 
respondía. 
Fui a la sala donde estaba el pozo y miré una a una las celdas. Todas estaban vacías, salvo dos. 
En una estaba mi padrastro, durmiendo, en la otra, su amigo, también durmiendo. 
Tenían el rostro tranquilo, muy tranquilo. Ni una sola herida, y una bandeja donde había un vaso 
con agua y algo de pan; ambas cosas parecían intactas. 
Las cadenas que les cubrieron anteriormente ya no aprisionaban su piel. 
 
Eché un vistazo al pozo. Seguía lleno de sangre. Continué andando. 
 
En unos minutos me encontraba frente a Daiki, que estaba babeando. No me podía creer que algo 
tan monstruoso fuese débil al agua.  



 

 

Claro que Isa en una ocasión me dijo que los vampiros eran débiles al agua. ¿Tenía Daiki algo 
que ver con los vampiros? 
 
Entré al Subterráneo y sonreí al encontrarme a Dágomar y a Garin. 
Imre seguía en la cuna, inmóvil. 
 
-Hola, chicos.-Saludé.- ¿Hay noticias? 
-Agneta sigue vigilando. Lo único que hay en claro es que vendrán al amanecer, cuando no 
podamos defendernos.-Explicó Garin.- No podemos aparecernos, sólo ser sombras. 
-¿Al amanecer no os podéis defender? Ahora mismo hay mucho sol en la calle y estáis aquí. 
-El amanecer es el único momento en el que no podemos hacer nada, porque es cuando el cuerpo 
se siente más frágil. Son los momentos más fríos del día, y al vivir cerca de una playa, hay 
humedad. 
-Ah.  
-Es un lugar peligroso para una familia de vampiros, pero eso precisamente nos asegura estar 
tranquilos. Ningún fanático de vampiros se acercaría a investigar aquí; las condiciones son 
pésimas para los vampiros. Es como si un cazador de osos polares se va al desierto a buscarlos. 
-¿Y cómo podéis vivir aquí? 
-Por algo construimos la Zona Neutro, y el Subterráneo: por seguridad. No nos da la luz, no nos 
llega el mar. 
-Ah… Y… ¿Hay alguna noticia más? 
-Son nueve hombres en total, y piensan entrar por la fuerza. Nos duele tener que dejar esto así. 
Generalmente, la familia muere, pasa un tiempo y luego viene otra. Pero las normas son las 
normas: hay que quitar a esa gente de en medio. Cuando ellos entren, nosotros ya estaremos 
reducidos a cenizas. 
 
Apreté los labios y me crucé de brazos. Esa solución me parecía cobarde. 
 
-¿No pensáis luchar?-Aventuré, otra vez. 
-No podemos, lo estipulan las normas.-Dijo Dágomar con suavidad. 
-¡Normas! ¿Y qué pasa si os las saltáis? 
-Vienen aquí y nos disparan con Sawun573. 
-¿Sawun573? 
-Un método de tortura muy antiguo entre vampiros, por lo visto. Es como una especie de agua 
que, al contacto con nuestra piel, cada gota se convierte en un gusano que se introduce dentro de 
nosotros y nos come por dentro el cerebro y el corazón. Al ser paralizante, no podemos hacer 
nada por movernos, luchar o gritar. Es extremadamente doloroso. Al final acabas muerto. Luego 
queman tu cuerpo y desintegran tus cenizas. Al desintegrar tus cenizas, te destruyen cualquier 
oportunidad de que tu alma, perdida nada más llegar a la conversión, sea capaz de encontrar la 
Luz. Una forma de morir en la muerte que es ser un vampiro para vivir en la muerte que es no 
tener muerte. 
 
Esas palabras me hicieron tragar saliva antes de notar el vello de mi cuerpo erizado. 
Dágomar y Garin rieron suavemente, adivinando mis sentimientos. 
 
-Me alegra ver que tu apatía está bien cultivada, Erika.-Dijo Garin. 
-Es que mi Erika es perfecta.-Afirmó Dágomar, guiñándome un ojo. 
 



 

 

Me senté en un diván, la sala estaba silenciosa. Vi a Imre en la cuna. Ella estaba quieta, sentada, 
igual que ayer, que anteayer, que el día anterior… Siempre en la misma postura, pestañeando de 
vez en cuando. 
 
-¿Tenéis alguna idea en particular?-Quise saber, aun a riesgo de provocar otra discusión por mi 
tonta insistencia. 
-¿Sobre qué?-Respondió Garin, y me miró con algo de impaciencia. 
-Sobre… Sobre la lucha. 
-Queremos pedirte un favor, si no te importa.-Dijo. 
-Sí, dime. 
-Un capricho tonto: ¿podrías tirar nuestras cenizas al mar? Por favor. Tíralas. 
-De acuerdo. Eso está hecho. 
-Te agradecemos todo lo que estás haciendo, Erika. 
 
Esa frase me molestó, parecía cargada de falsedad. 
 
-¿Lo dices porque es tu deber o porque…? 
-No, no, no, no…-Interrumpió él.- Lo digo con una sinceridad extremadamente profunda. 
 
Sonreí y pregunté algo que me llevaba rondando por la cabeza toda la tarde. 
 
-¿Qué va a pasar con Daiki? 
-¿Daiki?-Repitió Dágomar.- Él solo se esconderá. Pasará a ser el guardián de La Casa y de la 
próxima familia vampírica que venga a vivir aquí durante los siguientes años. 
-Entiendo. ¿Puedo preguntar de dónde ha salido ese ser? 
-¿De verdad quieres saberlo? 
-Sí. 
-Lo sabrás en su momento, porque no quiero que te acerques a él.-Replicó. 
-De acuerdo, vale, vale.-Indiqué con rapidez al ver la dureza de su voz.  
 
Volví a ver a Imre. 
-¿Puedo cogerla?-Pedí. 
-Sí.-Respondió Garin, y empezó a hablar en alemán con Dágomar. Me acerqué a la cuna. 
 
-Hola, Imre.-Saludé, con una sonrisa. El bebé no me miró.- Me han dicho que puedo cogerte. 
¿Vienes con la tía Erika? ¿Quieres? 
 
Imre parecía sonámbula. De una piel azul grisáceo, ojos completamente blancos, y cuerpo 
esquelético, lo único que hizo fue pestañear. 
La cogí con cuidado y una extraña sensación me inundó el pecho. Me dieron ganas de llorar. No 
soy aficionada a los bebés, porque apenas he visto o estado con ninguno. 
Pero a la vez me llenan de algo bueno cuando los veo.  
Los bebés son seres sinceros, que ríen cuando quieren y manifiestan sus emociones cuando 
realmente las sienten. No pienso mucho en ellos como personas, porque no me gusta 
preguntarme “¿Cómo será su vida? ¿Qué será de mayor? ¿También tendrá hijos?” 
Pero cuando veo que un bebé tiene el futuro tan negro como el traje de Dágomar, me dan ganas 
de llorar. 
 



 

 

Imre estaba completamente quieta entre mis brazos. No se movía, no respiraba. Era un cuerpo 
muerto que sólo podía pestañear de vez en cuando. Le soplé con suavidad en la cara y no 
reaccionó. Le acaricié el poco pelo que tenía en la cabeza y siguió sin reaccionar. Intenté 
zarandearla con delicadeza y ni se inmutó. 
Imre seguía mirando fijamente a la nada. Como esperando algo, o a alguien.  
Ella tenía un vestidito azul, con algún que otro agujero, y muchos volantes. Al apretar un poco su 
espalda y sus costillas se me puso la piel de gallina porque lo único que sentí fueron huesos. 
Una depresión me inundó, que desapareció ligeramente cuando coloqué a Imre en su cuna, muy 
despacio para no lastimarla. 
 
Dágomar y Garin seguían hablando en su lengua nativa. 
-¡Eh!-Interrumpí.- ¿Por qué no habláis en mi idioma?  
Se callaron a la vez y Garin respondió con calma: 
 
-Somos alemanes y nos resulta más fácil hablar en alemán. Dominamos el castellano, pero como 
estabas con Imre decidimos relajarnos un poco. No temas, Erika.-Rió.- Y discúlpanos si eso te ha 
molestado.-Añadió. 
-No, no me ha molestado, je, je, je. Es que me ha chocado, nada más. 
 
Un pequeño zumbido llenó la sala. Todos se quedaron callados. 
Dágomar se apareció delante de mí, dándome la espalda, como ocultándome. Y Garin se levantó 
y atusó su traje y sus cabellos. 
 
-¿Qué pasa?-Murmuré a Dágomar en el oído. 
-Princesa, necesitamos que guardes silencio y permanezcas tranquila.-Dijo antes de sacar sus alas 
y batirlas con cuidado. 
 
Agneta apareció junto con cinco vampiros más. Dos de ellos eran hombres adultos, y otros dos 
parecían de mi edad. Los cuatro eran chicos, excepto uno, que era una mujer de complicados 
rasgos. Aparentaba sesenta y muchos años. 
 
-Buenas tardes a todos.-Habló Garin con rapidez.- Sean ustedes bienvenidos a nuestra humilde 
morada. 
-Gracias.-Contestó uno de ellos, uno adulto.- Soy Patrick. Ésta es mi familia, y venimos de Nueva 
York. ¿Conoce usted a Federico García Lorca?-Rió. 
 
Sonreí para mis adentros. Ellos eran de Nueva York, la familia de Ademaro de Alemania, y el 
único idioma que usaban era el mío, el castellano. ¿Por qué? ¿Es que es el idioma universal? 
 
-Su nombre rezuma con fuerza en mis oídos; sí. 
-Extrañas personas los españoles. Hacía tiempo que no visitaba España. Dado que ustedes no 
saben inglés, qué mejor que emplear ese lenguaje, el común de todos nuestros buenos amigos, es 
curioso. Tiempo atrás, todo el mundo estudió ese idioma. 
-¿Podemos ofrecerles algo? ¿Desean beber mientras se sientan? 
-Gracias por sus atenciones, Garin, pero estamos sólo de paso. Agneta nos alertó de que ya ha 
expirado el límite y nosotros insistimos en conocerles a ustedes dos. La Asociación nos informará 
de todo cuando esto llegue a su fin. 
-Exacto. 
 



 

 

Se hizo un silencio. Por lo poco que podía ver, Patrick era un vampiro alto, rubio, de ojos rojos y 
traje gris. Su cara era delgada, igual que su cuerpo, y sus rasgos, afilados.  
Él recorrió la sala con la mirada. La familia de Patrick permanecía callada e inmóvil. 
 
-¡Tenéis comida! Vaya, vaya, vaya…  
-¿Le apetece?-Ofreció Garin, lo que hizo que mi corazón latiese con fuerza, nerviosa. 
-No, no, no… No podemos ahora, debemos hablar con la Asociación. Mmmm… Interesante. 
 
Yo tenía la cabeza agachada e intentaba respirar despacio. 
 
-Interesante. ¿Dónde está ese humano? Me gustaría verlo. Parece que está en buena forma, su 
corazón late con fuerza y su circulación sanguínea se escucha perfectamente. 
 
Patrick aspiró aire y se relamió, sus colmillos, exagerados y muy puntiagudos me pusieron la piel 
de gallina. 
 
-Estrógenos…-Respondió.- ¡Ja, es una mujer! ¿Una mujer joven? 
-Los prisioneros están arriba, pero apenas quedan. Si tienen hambre, hay un buen pozo arriba.-
Cortó Agneta. 
-¡Oh! Magnífico.-Exclamó Patrick.- Bien. Me parece que aquí, mi familia y yo vamos a vivir muy 
bien. 
-Eso esperamos, que todo esté a su gusto, señores.  
-Lo está. Con su permiso, Garin, debemos marcharnos y prepararlo todo. Un placer conocerles. 
 
Nada más decir eso, todos los vampiros desaparecieron, sin más, dejando un ligero zumbido que 
desapareció a los pocos segundos. 
Dágomar se giró y me rodeó la cadera con sus brazos. Sus alas me cubrían. Parecían un vestido 
hecho a medida. Qué manos tan frías y a la vez tan fogosas, que eran capaces de producir un 
incendio en mi cordura. 
 
-Todo está listo ya.-Zanjó Agneta.- Marqués y los demás vendrán cuando amanezca. Erika-llamó 
ella, con su voz tan irritante.-, nosotros estaremos aquí. Aún no es nuestra hora, puesto que 
debemos solucionar unas cosas. Será mejor que te vayas a casa y recuperes fuerzas. Ven antes del 
amanecer. 
 
Agneta se convirtió en cristales, que cayeron al suelo y desaparecieron. Una niebla estaba en el 
lugar de Dágomar. 
Garin se aproximó a mí, y me dijo: 
 
-Erika, hacía mucho tiempo que no conocía a alguien con esa iniciativa.-Sonrió y, antes de 
convertirse en miles de arañas, me besó en la mejilla con dulzura. 
 
Me quedé sola, en esa sala tan misteriosa. Dirigí una última mirada al cuadro del corazón en el 
plato y salí de ahí, no sin antes despedirme de Imre con una caricia. 
Cosa de la que me arrepentí, porque pequeños fragmentos de su piel se pegaron en mis yemas, 
otros cayeron silenciosamente al suelo. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 23 
Los dulces momentos concluyentes 

 

La noche la pasé en vela. Me repetía mil veces lo mucho que deseaba a Dágomar. Esa noche 
estaba fresca, no había nubes en el cielo oscuro y las calles se encontraban extremadamente 
tranquilas. 
Mi habitación estaba expectativa, el entorno de ésta me hacía sentir cansada. Parecía que los 
muebles me susurraban lo que debía hacer, pero me lo susurraban rápido y fuerte, sin parar, a 
distintas velocidades. 
No podía más. Estaba sudando y las piernas me temblaban, hasta el punto de querer golpear con 
todas mis fuerzas algo cuando me levanté de la cama. Algo, lo que fuese, lo primero que pillaran 
mis nerviosos puños. 
 
Bajé a la cocina lo más silenciosamente que pude. Miré el reloj. Qué despacio pasaban los 
segundos, algo que no me alteraría tanto de no ser por el particular ruido que hace la manecilla. 
Cogí una taza y la llené de agua caliente, luego la metí en el microondas. 
 
Suspiré y me pasé las manos por la cabeza y la cara. Me sentía como una asesina.  
¿Qué sienten los asesinos? Los asesinos sienten placer cuando la luz de los ojos de sus víctimas se 
apaga. 
Yo no sentía goce, dicha o emoción. Me sentía sucia, corrupta, traidora, mentirosa. 
Y también sentía arcadas. 
El microondas me avisó con un pitidito que mi agua estaba hirviendo. 
Con cuidado la saqué y metí en ella una infusión. 
 
Necesité casi una hora para calmarme. Yo ya lo había asumido, ¿por qué me afectaba tanto? La 
vida me había enseñado a aceptar las cosas que eran inevitables. Lo que menos deseaba era ver a 
Dágomar recibiendo el Sawun573. 
Al imaginármelo, un escalofrío me recorrió la espalda. 
No, no quería que Dágomar estuviese en peligro. 
 
Con ejercicios de respiración, algunas pastillas y la infusión, pude relajarme. No tenía sueño, así 
que me vestí, con ropa cómoda. Peiné mis cabellos y después puse a mamá una nota en mi 
cuarto, por si advertía mi ausencia. 
 
Mamá 
Me he ido a dar un paseo, no te preocupes. Igual desayuno por ahí. Si me necesitas, llevo el móvil. 
Te quiero muchísimo. 
Erika. 
 
Salí con sumo cuidado, acompañada con el móvil y el collar. La noche era hermosa, pero yo no 
tenía ganas de dejarme sumergir en su deleite.  
Con pasos cortos y rápidos, entré en La Casa y bajé al Subterráneo, donde Dágomar permanecía 
allí, mirando a Imre desde su cuna. 
 
-Hola, cariño.-Saludé, sin saber de dónde me salía la voz. 



 

 

 
Se apareció delante de mí y me acarició en la mejilla diciendo: 
 
-Pondría el mundo a tus pies. Pero mucho me temo que debes conformarte con el cielo y el 
subsuelo. Mmmm… Tu piel es como los pétalos de la más delicada flor, ¿lo sabías? 
 
Le cogí la mano y clavé mis ojos en los suyos. 
 
-Pase lo que pase, yo te querré siempre, Dágomar. 
-Lo sé, Erika. Lo sé. Por eso quiero que seas tú quien me mate. 
-Me va a costar hacerlo.-Susurré. 
-Pero vas a poder, porque eres muy fuerte. 
-No quiero defraudarte. 
-Sé que no lo harás. 
 
Le dediqué una mirada nerviosa pero llena de agradecimiento, y él me correspondió con otra, 
sólo que llena de seguridad y amor. 
 
-Sé que volveremos a encontrarnos, Erika. 
-Puede. 
-Si el destino lo quiere, volveremos a encontrarnos, ¿quién sabe? Puede que al final estemos 
hechos el uno para el otro. 
 
Le besé en los labios con fuerza y acaricié su pelo. Qué duro me iba a resultar todo esto. 
 
-Quiero que busques la felicidad.-Me dijo. 
-Tú te la vas a llevar toda-todita. 
 
Bajó la mirada y se relamió.  
 
-Tengo algo para darte, Erika. Pero debes prometerme que no lo abrirás hasta que no estemos 
todos en el final de este camino. 
 
El corazón me dio un vuelco.  
 
-Te doy mi palabra.-Respondí. 
-Bien. 
 
Dágomar se aproximó a la cuna de Imre. Ella seguía inmóvil, pestañeando de vez en cuando, ése 
era su único movimiento. Metió su mano bajo el colchón y sacó un sobre pequeñito. 
 
-Toma.-Dijo, poco después de aparecerse frente a mí.- Ábrelo sólo cuando no estemos. ¿Vale, mi 
niña? 
-Sí. 
 
Lo guardé en un bolsillo grande del pantalón, y luego cerré su cremallera para asegurarme de 
que no lo perdía. 
 



 

 

Nos tumbamos juntos en un sofá-cama, grande y marrón que había al oeste de la sala. Dágomar 
me había cogido de la mano. 
 
-Agneta ha trazado un plan.-Murmuró. 
-¿Y de qué trata? 
-Nosotros nos esconderemos en distintos puntos de La Casa. Por separado es más difícil 
atraparnos, y podemos defendernos si es preciso. Ellos irán en piña. Hemos puesto trampas por 
las habitaciones. Tú deberás permanecer aquí. 
-¿Dónde estarás tú? 
-Yo aquí. Imre conmigo. Agneta se encargará del piso de abajo y Garin del de arriba. 
-¿Dónde están tus hermanos? 
-Garin, hablando con Patrick. Agneta dando los últimos retoques a las trampas.  
 
Callé. Sólo se escuchaba mi respiración. Imre seguía pestañeando. 
 
-Vuestras cenizas descansarán en el mar pronto.-Dije, con calma. 
-¿Las tirarás todas? 
-No os defraudaré. 
 
Dágomar me miró, como queriéndome decir algo, pero al final todo se quedó en otro beso. 
 
Se incorporó y se tumbó de lado, apoyado en su codo. Pasó su mano desde mis labios hasta mi 
vientre, pasando por el cuello y el pecho.  
Volvió a besarme y se apareció cerca del diván donde tiempo atrás estuvo Agneta. 
Señalaba las cortinas. 
 
-Quiero enseñarte una cosa, para que no te pongas nerviosa cuando lleguen Marqués y sus 
hombres. 
-¿Otra? Estás lleno de sorpresas. 
 
Me levanté del sofá-cama para ir junto a él. 
 
-¡Estoy lista para cualquier cosa!-Exclamé, firmemente, y con una sonrisa, algo que hizo reír de 
un modo extraño a Dágomar. 
 
Descorrió las cortinas. En los muros de piedras había una especie de espejo, sólo que, en vez de 
cristal, parecía formado por agua. 
Su diseño era sorprendente, hechizante, prodigioso. Me dejó sin respiración. No aparecía nada 
reflejado en él. 
 
-Éste no es un espejo normal, como puedes ver, princesa.-Explicó, con voz dulce.- Te muestra 
cualquier estancia de La Casa, sólo de La Casa. Lo único que tienes que hacer es decir con 
firmeza el nombre de la sala que quieres ver, y tener fe. A los pocos segundos, la imagen se 
formará aquí. Ven. 
 
Me aproximé a Dágomar, que me cogió de la cintura. 
 
-Muéstranos el centro del primer piso.-Dijo, con voz elástica. 
 



 

 

El agua del espejo hizo espirales y luego ondas. En unos instantes, Agneta aparecía en él, con su 
cabello kilométrico, liso, áspero, y su distinguido vestido. Ella estaba quieta, lo único que movía 
eran sus ojos. 
 
-Ahora prueba tú, niña mía. 
-Quiero ver el cuarto de Dágomar. 
-¡Eh!-Rió.- ¡No está visible! 
 
La imagen cambió y en su lugar unas ondas lo cruzaron. Nuevamente, en pocos segundos, 
apareció una habitación grande, con una cama polvorienta, las ventanas cerradas y el suelo 
gastado. Tenía una estantería pequeña que colgaba de la pared. No había ningún libro en ella.  
 
-¿No tenéis muebles?-Pregunté con voz triste. Yo considero que los dormitorios son un refugio 
para aislarse del mundo y, como tales, deben estar completos. 
-Estos últimos cinco meses hemos vivido aquí abajo. Recogimos los muebles, están en una 
habitación, cerrada. 
-Ah… Espejo, ¡vuelve a ser normal! 
 
Reí al comprobar que mi orden se realizaba. Dágomar me soltó y colocó las cortinas en su sitio.  
 
-¡Gracias, espejo!-Grité, emocionada.- ¿Dónde lo conseguiste? 
-No lo sé. Es de la antigua familia que vivió aquí. 
-¿Y Daiki también es de los anteriores inquilinos? 
-Sí. 
-Erika, te noto más relajada. 
-Porque contigo sé que puedo estar tranquila. Eres mi ángel guardián, no lo olvides. 
 
Dágomar se apareció delante de mí, interponiéndome entre él y la pared. 
Sus ojos me miraban con dulce malicia, con ganas y sed de cariño, sus manos buscaban mi piel 
muy despacio, pero con fuerza, y sus labios exigían los míos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las 5.45 AM 
 
El cielo está perdiendo su misterio, las estrellas poco a poco desaparecen.  
Hace algo de frío, parece increíble que sea verano. 
Dágomar y yo descansábamos tranquilos en el sofá-cama, hasta que Agneta se apareció. 
En su rostro había algo juicioso. Su tono de voz fue alto y claro al decir: 
 
-Ya están aquí. 
 
A mí me invadió, como bien sabéis, esa sensación de falsa seguridad. 
Agneta desapareció después de dedicarme una sonrisa, y Dágomar se convirtió en niebla. 
 
-Aunque no me veas, estoy aquí, princesita.-Dijo él.- Y estoy contigo.  
-Sé que estás conmigo, tengo fe en ti. 
-Ahora escúchame, Erika, esto es muy importante. Quiero que respires profundamente. Muy 
despacio. Cierra los ojos y piensa que estás tú sola en el mundo. 
-¿Yo sola?-Me quejé. 
-Que estamos los dos juntos en un acantilado.-Rectificó, con dulzura. 
-Vale, ya los tengo cerrados. 
-Ahora, respira. Los nervios juegan malas pasadas a la gente. 
 
Seguí sus indicaciones: respiré profundamente, repetí diez veces que yo podía hacer todo lo que 
me propusiera, canté un trozo de una canción e hice estiramientos (no sé qué tenían que ver). 
 
-Tus pulsaciones han bajado…-Notó Dágomar.- Ahora descorre las cortinas, y visualiza el primer 
piso. 
 
Miré a Imre antes de mandar la orden al espejo. No me podía creer lo que pasaba a mi alrededor. 
 
-Cuando yo te diga, quiero que quites la lámpara de velas que hay entre los divanes. Verás un 
cuadrado cuyos vértices están marcados. Colocarás en cada uno de ellos un bote con su corazón. 
Pero cuando yo te diga. 
-¿En qué orden? 
-Arbitrario. 
 
Seguí visualizando el espejo. Agneta levitaba de un lado para otro, podían apreciarse unas alas 
rojas, que la levantaban a pocos centímetros del suelo. Sus pies caían sin dejar sombras. Llevaba 
puestos unos zapatos de color morado oscuro, con algo de tacón, y un lacito cerca de la punta, 
como los que me probé en una ocasión. Sus pies estaban esqueléticos, y vestían con unos 
calcetines de punto, ennegrecidos. Uno de ellos lo llevaba caído. 
Su pelo se movía ligeramente. Qué largura, por poco tocaba el suelo. 
 
Entonces, Agneta se detuvo en seco. Se humedeció los labios y lanzó un silbido penetrante, que 
retumbó por toda La Casa, extremadamente agudo, muy crispante y estridente. Luego se 
convirtió en miles de cristalitos. 
 
-Ahora, Erika.-Ordenó Dágomar.- Hazlo. 
 



 

 

Mientras ejecutaba mi misión, no pude evitar que los ojos se me humedeciesen ligeramente. Para 
tranquilizarme, Dágomar me recordó: 
 
-No olvides abrir el sobre cuando ya nuestras cenizas estén donde deben estar. Las de Garin, 
Imre y Agneta, en el mar… 
 
Los cuatro botes permanecían de pie, firmes, sucios y resignados en su sitio. 
 
-Dágomar, ¿por qué no queréis que lo haga ya?-Pregunté, mientras colgaba el cuadro y corría la 
cortina. 
-Porque queremos saber cuántas vidas asesinas encuentran su final. 
-Eres macabro. 
-No soy macabro, sólo disfruto luchando. 
-Lo eres, eres macabro. Y… A mí me gusta lo que es un poco macabro, ¿sabes?-Sonreí, con una 
sonrisa pícara. 
-Entonces ten cuidado, no te torture con mis labios. Porque lo haré. Torturaré tus labios. Y 
también tu boca. 
-Me gustaría que lo hicieses a medianoche.-Sugerí, y reí, aunque mi risa frenó en seco cuando mis 
ojos se encontraron con el espejo. 
 
Un grupo de hombres seguían a Marqués. Ellos habían entrado y estaban hablando. 
 
-¡No puedo oír lo que dicen!-Me quejé. 
-Erika, es un espejo de hace más de mil quinientos años… No viene con altavoces incorporados 
como comprenderás, reinita. 
-¡Shhhh! ¡Calla! ¡Uno de ellos está entrando al salón! Espejo, ¡muéstrame el salón! 
 
Todos los hombres entraron en el salón. Parecían asustados, y cada uno portaba un cuchillo. 
Empezaron a investigar con sumo cuidado, iban en piña. 
 
-Erika, quiero que saques los corazones del bote. ¿Podrás hacerlo ahora? 
-Sí, voy. 
 
Me aproximé a los sucios tarritos. Abrí el primero, iban a rosca. La suciedad estaba tan reseca 
que, cuando dejé la tapa en el frío suelo, extraños trozos de mugre saltaron. 
Respiré profundamente e introduje la mano en su interior, con el rostro inexpresivo. El líquido 
era espeso y estaba algo caliente. Cuando mis dedos sintieron el corazón de Garin, que lucía una 
cicatriz, lo saqué lentamente y lo puse donde antes estaba su recipiente.  
 
-Quita las etiquetas y ponlas al lado del corazón. 
 
Mi mano estaba húmeda, tenía un olor extraño, y estaba cubierta por una ligera telilla, pero eso 
no me impidió obedecer a Dágomar al pie de la letra. 
 
Luego fue el de Agneta. Volví a introducir la mano y sentí todas y cada una de las partes del 
corazón, al que le faltaba un trozo. Era una sensación extraña, me sentía sucia tocando el órgano 
de alguien. 
Arranqué con cuidado la etiqueta y aparté el bote. 
 



 

 

Me arrastré hacia el de Imre, el pequeño corazoncito de Imre, que estaban tan oscuro y tan 
blando. Lo estrujé ligeramente y luego lo puse en su sitio, junto con su correspondiente etiqueta. 
 
Por último, tomé el de Dágomar. Esta vez, al cogerlo, estuve un rato visualizándolo. Cosido, 
estaba cosido. Tenía en mi mano el corazón de una persona que seguramente, quintuplicaba mi 
edad, un corazón propio de 1920.  
El corazón de la persona que amaba, en mi mano, literalmente. 
 
-Date prisa…-Susurró Dágomar. 
 
Cuando terminé, guardé los botes dentro de la caja que había detrás del cuadro que estaba oculto 
por las cortinas.  
Con la mano húmeda, viscosa y maloliente, volví a prestar atención al espejo. 
 
Aún estaban los nueve… 
Un hombre estaba tocando la pared donde anteriormente yo pude apreciar un árbol genealógico. 
Cuando posó su mano en él, algo que colgaba del techo cayó en su cabeza. 
Era grande, con pinchos de metal, cuadrado, que rompió la cabeza de ese hombre en unos 
cuantos pedazos.  
Un chico vomitó y el resto empezó a alterarse. 
 
La risa de Dágomar se adueñó de la sala. 
 
-Uno menos…-Susurró.-Quedan ocho. 
 
Salieron del salón y entraron a la cocina, yo podía ver el miedo en sus ojos. Abrieron la puerta y 
empezaron a registrar con cuidado los cajones y los armaritos. Iban muy, muy despacio. 
 
-Dágomar, aparécete y ven aquí conmigo…-Pedí melosamente. 
-No podemos aparecernos, reinita, el amanecer es el único momento del día que acaba con 
nosotros. Pero me llena de felicidad poder oír tus latidos y tu respiración.  
 
Eso me arrancó una sonrisa. Continué mirando el espejo. 
 
Los hombres estaban quietos, mirándolo todo, con un cuchillo en sus manos fuertemente 
aferrados. 
Dos de ellos empezaron a abrir cajones. Otro hombre no dejaba de tocarse la cabeza. Forcé la 
vista y pude apreciar cómo Agneta, en forma de sombra, le tiraba del pelo. 
Ese chico gritó y empezó a apuñalar al aire, de forma caótica, hasta que tropezó y cayó al suelo. 
Un compañero fue a ayudarle. Agneta le empujó y eso hizo que el resto de los hombres se 
alteraran nuevamente. Marqués permanecía inmóvil, con el rostro inexpresivo. 
 
Todos salieron de la cocina y volvieron al punto de partida; la entrada. 
Se unieron en corro y Agneta no dejaba de tirarles de la ropa, con suavidad. 
 
Marqués y otro hombre habían tomado las riendas del asunto. 
Rápidamente, todos subieron al piso de arriba. Agneta desapareció por completo, y una cruz 
blanca se dibujó en el suelo. 
 



 

 

-Eso significa que van arriba pero que puede que entren a la Zona Neutro.-Explicó Dágomar.- 
Ella de momento ha cumplido, ahora le toca a Garin. Veamos qué hacen. 
-Espejo, muéstrame el segundo piso, por favor.-Pedí. 
 
Allí los hombres se separaron. Unos fueron a la izquierda y otros a la derecha del pasillo. 
 
-Quiero que me muestres los que están en la izquierda.-Dije, sabiendo que las habitaciones de la 
derecha estaban cerradas y el otro grupo no podía ir muy lejos. 
 
Cuatro hombres iban a entrar al cuarto de Dágomar. Cuando uno abrió la puerta, se tropezó con 
algo y cayó, y el que estaba detrás de él, recibió un disparo en la cara. 
 
-Ése ha pisado un hilo que ha activado el mecanismo de la vieja pistola de mi padre.-Advirtió 
Dágomar.- ¡Ahora quedan siete!-Rió. 
-¿Qué pasará con los cuerpos?-Quise saber, sin quitar ojo del espejo. 
-Daiki los encerrará, servirán para los nuevos inquilinos, un regalo de bienvenida de nuestra 
parte, se alegrarán al saber que cuentan con reservas frescas. 
-¡Están arrastrando tu cama! 
-Ojalá alguien levante el colchón.  
 
El deseo de Dágomar no tardó en hacerse realidad. Un señor de estatura media, delgado y con 
bigote, se agachó y elevó el viejo colchón. 
Un montón de finísimas flechas se clavaron en su rostro, de tal forma que sus ojos, su cuello y su 
frente sangraban por los hierros incrustados. 
 
-¡Seis! Aún queda otra trampa… Ojalá pisen la esquina de esa alfombra.-Deseó.  
 
Pero no lo hicieron. 
  
Los pocos hombres que quedaban huyeron de la habitación bastante nerviosos.  
Marqués empezó a gritar y ordenó que fuesen al piso de abajo, donde Agneta estaba, invisible 
pero alerta. 
 
Una maceta que había cerca de las escaleras empezó a flotar. El grupo empezó a correr, y uno de 
ellos se estampó contra la pared. Agneta aprovechó y le rompió la maceta en la cara. El hombre 
gritó, con algunos trozos calvados. 
 
-Es porcelana.-Explicó Dágomar. 
 
Reí al ver tan asustado a ese chico, pero mi risa se cortó en seco cuando vi los trocitos de la 
maceta rasgando la piel del hombre, por arte de magia. 
Tenía “X” por todas partes, lo que hizo que me acordase de mi mano, cuando vi por primera vez 
a Agneta. 
 
Ese hombre, lleno de sangre, cortes y trozos clavados por su cuerpo, salió de La Casa llorando. 
 
-Cinco… Cinco, cinco, cinco… Qué buen número.-Canturreó Dágomar, de forma tierna y voraz, 
como si la nana más dulce fuese entonada por el lunático más desequilibrado.  
-¿Te gusta ese número? 



 

 

-En una ocasión, alguien me dijo que el cinco era un número muy poderoso, porque representa la 
unión de lo masculino con lo femenino. Seamos realistas, reinita: los cinco sentidos, los cinco 
pilares del Islam, las cinco heridas de Cristo… 
-¡Los Jackson Five!-Exclamé, emocionada. 
-Mmmm… Me falla la memoria… ¿Qué es eso? 
 
Ignoré el atraso de Dágomar y continué mirando el espejo, que me mostraba a cinco hombres 
furiosos. 
Marqués empezó a hablar y a señalar la entrada secreta a la Zona Neutro. 
Recé para que no entrasen, pero mis súplicas no fueron escuchadas. 
 
-¡Espejo, la Zona Neutro!-Grité alterada. 
-Cálmate-ordenó Dágomar, con suavidad-, aquí hay más trampas. 
-¿En serio? 
-Sí. Hay al menos una trampa, que está puesta desde siempre. 
 
Marqués encabezaba el grupo, y su amigo, iba al final, con la mirada atenta. 
Un hombre rubio, joven, se salió de la piña y cogió una antorcha que estaba encendida, a pesar 
de los gritos de sus compañeros. 
Cuando el hombre volvió con ellos, todos se quedaron parados y en posición de ataque. ¿Qué 
podía pasar? ¿Algo del techo? ¿Del suelo? ¿Quizá, que las paredes los aplastasen? 
 
No ocurrió nada, por lo que siguieron andando. 
 
Marqués parecía contento. Se detuvo en la puerta que daba a la sala del pozo. 
Llamó a uno de sus hombres y señaló una cadena que colgaba del techo, como si fuese un timbre. 
Con la que mi hombro se había chocado. 
Le ordenó tirar de él mientras el resto y él se alejaban 
 
Ese chico tiró de la cadena y, en un abrir y cerrar de ojos, la cadena subió hasta arriba con tanta 
fuerza que arrancó de cuajo su brazo. Sus pies estaban clavados al suelo. Otro mecanismo... 
Yo tragué saliva. ¿Y si yo hubiese hecho lo mismo la primera vez que vine? 
 
-Cuatro. Quedan cuatro. 
 
La tensión que reinaba entre los últimos supervivientes era extremadamente notable. Marqués 
abrió la puerta con toda confianza e hizo ademán de que le siguieran. 
 
Cuatro hombres, dos de ellos los jefes: Marqués y su amigo. 
 
-¿Quién es el amiguito de Marqués?-Pregunté. 
-Agneta le conoce bien.-Confesó, con voz seca. 
-¿De veras? ¿Por qué? 
-Se conocieron en una Navidad de hace veinte años, aproximadamente. Estrecharon lazos. Ella le 
contó que no… Que no era de este mundo, que era diferente a todas las chicas que él conocía. Ese 
hombre… Ese hombre la sedujo. Y le pidió que le llevase a la conversión. Agneta se negó y 
dejaron de verse. Ahora está con Marqués, dispuesto a matarla. 
 
Sentí como si un jarro de agua fría me humedeciese las costillas. 



 

 

 
-Por eso Agneta estaba en contra de nuestra relación.-Concluyó.- Porque ser vampiro no es tan 
fácil, hay unas normas, hay una Asociación que nos controla… No podemos ser descubiertos, y el 
ser humano es débil… No pertenece a nuestro mundo a no ser que el destino les conduzca hacia 
ese camino. 
-No diré nada a nadie.-Respondí. 
 
Se hizo un silencio. Yo contemplaba a los hombres, que estaban asustados y no habían avanzado 
más que dos pasos. 
Marqués entró en la habitación donde estaba la trampilla que llevaba al Subterráneo. 
 
-Erika, quiero que ahora no pierdas la calma y hagas lo que yo te ordene. Éste es un momento 
muy importante. Cuando oigas a Daiki chillar, deberás accionar una palanca que se encuentra 
debajo de la cuna de Imre. Luego, entra en el espejo. 
-¿Cómo? ¿Que entre en dónde? 
-¡En el espejo! Erika, ¡no pierdas la calma! ¡Entrarás en el espejo! 
 
 
En La Casa había mucho silencio. Mi piel estaba muy sensible y mis latidos eran muy irregulares. 
Inconscientemente aguantaba la respiración de vez en cuando: Marqués no dejaba de explorar la 
habitación de la trampilla. 
 
No pude evitar soltar un grito cuando él iba hacia abajo. 
 
-¡Pero él no puede entrar, porque no tiene la llave! ¿Verdad?-Recordé, emocionada. 
-Erika… Sabes que él va a entrar. Yo le abriré la puerta. 
-¿Cómo? ¿Vas a abrirle la puerta a tu asesino? 
-No podemos dejar que cause desperfectos en La Casa. Todo debe estar intacto, ¿o no recuerdas 
que luego vendrá otra familia? El plan es el siguiente: Marqués y sus hombres entran aquí. Ven 
su sueño frustrado mientras tú estás a salvo en el espejo.  
-¿Crees que harán algo más que quedarse quietos viendo cómo vuestros corazones se queman? 
-Voy a concederles el beneficio de la duda. 
 
Yo podía percibir la respiración de Marqués, su maléfica risa, esas ganas de acabar con todo 
después de tantos años… Sus pasos inundaron mis oídos. 
 
Daiki empezó a chillar, a emitir un grito muy desagradable, ensordecedor. Tardé en reaccionar y, 
torpemente, desplacé la cuna de Imre hacia delante y accioné una palanca pequeña. 
 
De pronto, unas pequeñas jaulas cuadradas empezaron a salir de debajo de los corazones, y 
luego el fuego les invadió. 
 
Me escondí en el espejo, entrando en él y las cortinas rojas lo cubrieron automáticamente. Ni si 
quiera sé explicar cómo lo hice. Di un salto  hacia él y entré. La fe me inundó desde la primera 
milésima de segundo que sentí cómo mis dedos no chocaban contra la superficie pulida. 
No pude ver nada, sólo sentir mi corazón acelerado, mi cuerpo temblar, la adrenalina fluir por 
mis venas, la boca seca y la voz quebrada. 
 



 

 

La puerta se abrió y oí a Marqués lanzar un potente grito, un grito cargado de ira, frustración e 
impotencia. 
 
 
 
 
 

Las 7.03 AM 
 
Abrí los ojos. Mis manos sudaban, mis piernas temblaban, mi pulso estaba acelerado. Aflojé la 
presión que ejercía en mis puños cerrados, y limpié mi sudor en el pantalón, notando el cuchillo 
que me había llevado de casa y que aún no había sacado. 
Gemí cuando salí del espejo, y sentí como si algo en mi cuerpo saliese al exterior.  
Pasé las manos por mi cara y contemplé el panorama. 
 
En lugar de corazones había ceniza.  
Imre ya no estaba en la cuna. 
La palanca estaba accionada todavía. 
El cuadro seguía cerrado. 
Yo me encontraba sola. 
 
Me relamí y abrí el cuadro, sacando los botes, que estaban vacíos. 
En cada uno de ellos metí la poca ceniza que habían dejado los corazones de los cuatro hermanos. 
A pesar de haber quitado las etiquetas, yo podía distinguir sus nombres. No eran iguales, no 
tenían las mismas marcas. 
Salí de La Casa y caminé hasta la playa, cargada con cuatro botes de cristal. 
 
 
 
 
 

Las 7.39 AM 
 
Las olas lamían la arena.  
Desde las rocas podía verse el más mínimo detalle. 
Dejé los botes en el suelo y respiré profundamente. 
Me sentía vacía. ¿Ya se había acabado todo?  
 
Cogí el primer bote y, con los ojos llenos de lágrimas, la mejor de mis sonrisas y calma en el 
espíritu, lo abrí y lo vertí. 
 
-Adiós, Garin. Gracias por todo.-Dije, apreciando lo mucho que me temblaba la voz. 
 
Cogí el segundo bote. Lo vertí con decisión. 
 
-Adiós, Imre. Adiós, pequeña, adiós. Que crezcas feliz allá donde vayas. 
 
Cogí el tercer bote. 
 



 

 

-Adiós, Agneta. Gracias por todo. 
 
Cogí el cuarto bote y, en vez de verter su contenido en el mar, lo besé, antes de llevármelos todos 
a casa. 
 
 
 
 
 

Las 8.30 AM 
 
Mi madre seguía durmiendo. Nuestra casa estaba tranquila. Empezaba a hacer calor.  
Mis ojos estaban cansados de llorar, y mi cuerpo, agotado de todas las emociones que le habían 
conquistado. 
Pero mi cabeza no me dejaba cerrar los ojos, porque aún me quedaban varias cosas por hacer. 
 
En primer lugar, abrí el segundo cajón de mi mesilla y coger un gran porta-deseos de plata, que 
llevaba allí un total de cuatro años.  
Me le regaló mi padre, mi auténtico padre, cuando estaba en el hospital. 
En él, metí las cenizas de aquello que fue un amor verdadero. 
 
Después fui al baño y limpié los botes lo mejor que pude mientras el silencio me atacaba sin 
piedad. A cada segundo que pasaba, yo debía aguantar mis ganas de gritar, poniendo varias 
muecas de amargura. 
Aclaré el último bote y cerré el grifo con fuerza, jadeando, como si fregarlos equivaliese a escalar 
la más alta de las montañas. 
Mis manos estaban mojadas, con algunos restos de jabón, pero no le di importancia cuando volví 
a coger los cuatro botes. Con paso firme, me dirigí a La Casa, en silencio, reprimiendo mis ganas 
de chillar y de destruir todo aquello que se me cruzase por delante. 
 
Me encontraba frente la puerta. Llamé con los nudillos y pedí permiso en mi mente. Estaba 
abierto, por lo que pasé. 
Los botecitos de cristal tintineaban, mi mandíbula estaba tensa y mi boca seca. 
 
Dejé los botes en el suelo, a mis pies, y una imagen cruzó mi mente: Dágomar entregándome un 
sobre. 
Temblando, rebusqué en mi bolsillo, buscando tan preciado regalo. El corazón me dio un vuelco 
al tenerlo entre mis manos. 
Respiré profundamente y lo abrí, sacando una hoja de papel. 
 
 
 

Erika: 
Tienes que ir a la parte trasera de la casa y usar la única llave que tienes en la única 
cerradura que hay allí. 

 
 
Me moría de ganas por hacerlo, pero sabía que si cumplía lo que estipulaba la hoja de papel todo 
habría terminado por completo. 



 

 

Así que, antes de realizarlo, visité todas y cada una de las habitaciones de La Casa, excepto la 
Zona Neutro. 
Me mordí el labio inferior al comprobar que todo estaba como si no hubiese ocurrido nada: ni 
trampas, ni cadáveres, ni sangre, ni desorden.  
El corazón me latía con fuerza otra vez. 
Y entonces me sentí perdida. Perdida, rota, destrozada, pues todo había terminado. 
 
No quise demorarme más. Necesitaba saber que esto había acabado para continuar viviendo. 
Abrí la puerta de atrás y… 
Todo sucedió muy deprisa. 
 
Unas manos conocidas me tiraron al suelo, poniéndome boca arriba. 
 
Marqués, Marqués, Marqués, sentado sobre mi barriga. Otra vez. 
 
-Tú tienes la culpa de todo, y te voy a matar de una sola paliza.-Dijo a mi oído. 
 
Hurgué en mi bolsillo, abierto, y cogí con fuerza el cuchillo. 
Sin pensar, sin gritar, sin sentir nada, le atesté dieciocho puñaladas en el torso y dos en el cuello. 
Marqués cayó encima de mí, cubriéndome con sangre. Le aparté de mí de un empujón y guardé 
mi cuchillo en el bolsillo, mancillando con un líquido rojo y espeso el sobre que me dio Dágomar 
en su momento.  
Seguí caminando y saqué mi llave del colgante. 
 
La sangre de Marqués me bañaba el pelo, el cuello, la ropa y el alma. 
Mis ojos contemplaron de otra forma el sepulcro donde había unas palabras que susurraban en 
mis oídos paz. 
 

ADEMARO +  EBBA 
 

GARIN  - DÁGOMAR  -  AGNETA  - IMRE 
 
Pasé mi mano ensangrentada por las letras, y me llevé con ella polvo y telas de arañas. 
Un escalofrío me recorrió la espalda cuando distinguí entre la piedra letras. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GGGUUUSSSTTTAAAVVVOOO   +++   RRRAAAIIIMMMUUUNNNDDDAAA   

   

RRROOOSSSAAAMMMAAARRRÍÍÍAAA   –––    JJJUUULLLIIIÁÁÁNNN   
 

_______________________________ 
 

ÍÍÍCCCAAARRROOO   +++   LLLIIISSSAAA   
 

________________________________ 

EEERRRIIICCC   +++   MMMAAARRRIIILLLYYYNNN   

   

HHHAAANNNNNNAAAHHH   –––    JJJUUULLLEEESSS   –––    WWWAAALLLTTTEEERRR   –––    GGGIIISSSEEELLLLLL   –––    SSSHHHAAANNNAAA   –––    MMMAAARRRYYY   –––    EEERRRIIICCC   
_______________ 

 

LLLAAANNNCCCEEELLLOOOTTT   +++   DDDAAAWWWNNN   
__________________ 

 

DDDRRRAAANNN   +++   

   

AAAXXXAAA   &&&   MMMAAARRRIIIÉÉÉNNN   &&&   AAALLLIIINNNAAA   

   

BBBEEELLLLLLAAA   –––    KKKAAATTTEEE   –––    VVVEEERRRÓÓÓNNNIIIQQQUUUEEE   –––    AAANNNDDDRRREEEYYYAAA   –––    EEELLLIIIZZZAAABBBEEETTTHHH   –––    AAADDDRRRIIIÁÁÁNNN   –––    JJJOOOHHHNNN   –––    BBBEEERRRTTTOOO   –––    

MMMIIINNNEEERRRVVVAAA   –––    MMMIIILLLAAA   –––    ZZZAAAFFF   –––    SSSUUUSSSAAANNN   –––    MMMIIIAAA   –––    FFFRRRAAANNNCCCCCCEEESSSCCCAAA   –––    QQQUUUIIINNNTTTUUUSSS   –––    JJJUUUDDDAAASSS   –––    FFFEEELLLIIIPPPEEE   –––   

FFFRRREEEDDDDDDYYY   –––    BBBRRRAAADDD   

   
________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Abrí la puerta, y el polvo y un aire enrarecido, cargado de humedad, me recibió. 
Mis ojos se acostumbraron a su interior, iluminado por el Sol. 
Los pájaros cantaban a lo lejos. 
 
Por el tamaño, la caseta parecía un trastero. Un trastero donde había una caja enorme, una caja 
envuelta en papel de regalo de un azul brillante que hacía contraste con una cinta en forma de 
lazo gris plata. Había otra nota. 
 
 

Cógeme y llévame contigo. 
 
 
Me limpié las manos de sangre en mi ropa para no manchar el papel de regalo, y me fui a casa, 
cargando con él, dejando los botecitos impolutos en la entrada de La Casa, y el cuerpo inerte de 
Marqués en el suelo, tumbado.  
 
 
 

Las 9.45 AM 
 
El agua corría y corría en la ducha, conmigo dentro, mientras escuchaba a mi madre cantar una 
canción en el piso de abajo. 
Necesitaba sentir agua en mi cuerpo, necesitaba saber que yo estaba limpia y libre. 
 
Mi regalo estaba en mi habitación, y la ropa ensangrentada hecha un rebullo bajo mi cama, al 
igual que el cuchillo, que estaba a su lado. 
El jabón con olor dulce se coló en mi nariz y en mis poros. 
 
Salí de la ducha con el cuerpo cansado, la mente tranquila, la conciencia limpia y el estómago 
lleno. 
 

 
Las 10.35 AM 

 
Mamá se había ido a comprar aprovechando que el Sol todavía no estaba tomándose en serio su 
trabajo. 
 
Abrí el regalo. Era una caja de madera que contaba con un extraño picaporte. Lo toqué con la 
punta de mis dedos. 
La caja se dividió en dos, mostrándome la máquina de escribir que mi padrastro me había 
regalado. Tenía una nota. 
 

Un regalo no se puede quitar. 
Un regalo no se puede regalar de nuevo. 
Esta máquina es tuya, úsala y comparte tu alma con miles de personas, Erika. 

 



 

 

A su lado había un cuaderno pequeño, con sólo cuatro hojas, y estaban escritas a mano en mi 
idioma. 
No era papel, su tacto era algo más vasto y rugoso, y su color no mostraba el blanco característico 
de los folios. 
Sonreí. 
 
Encima de ese cuaderno descansaba una bolsita de trapo, que estaba cubierta de cordones, 
cerrada. 
Lo abrí con cuidado y suspiré al reconocer el polvo grueso y amarillo propio de Daiki. 
Volví a cerrarlo y examiné el cuaderno, inspeccionándolo con sumo cuidado.  
Olía a serrín y a aventuras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MIS VOTOS A ÉRIKA 

 

 

Yo, Dágomar, doy mi palabra de que: 

 

 

I) Amaré a Erika pase lo que pase, y seguiré queriéndola aunque ella no acepte mis sentimientos, 

respetando su decisión, no insistiendo, y no dejando que el sentimiento del rechazo perturbe mi 

opinión hacia ella. 

II) Protegeré a Erika, vigilándola siempre de un modo respetable, atacando a todo aquel que ose 

mancillar sus virtudes, tanto físicas como psíquicas. 

III) Escucharé a Erika cuando ella desee tener un oído comprensivo cerca, sin horarios. 

IV) No seré descortés cuando debamos discutir sobre algún tema. 

V) Cuando yo deba presentarle una decisión, la respetaré, sea cual sea su sentencia, y la cumpliré lo 

más pronto que pueda. 

VI) No probaré su sangre aunque me la pose en mis propios labios. 

VII) Me esforzaré en que cada momento que pase conmigo sea mágico. 

 

 

Firmado: 

 

 

DÁGOMAR 

 

Trabajaré duro para cumplir todos y cada uno de los votos que estipulan arriba, sin excepción. 



 

 

 

Portador del virus Sawun573 -  “DAIKI” 
 
Alemania, noviembre, 1685. 
Laboratorio  
NOCHE CERRADA 
 
Llevamos mucho tiempo sufriendo ataques vampíricos, así que mis colegas y yo hemos decidido 
que esto no puede seguir así. Tenemos las sustancias básicas que son letales para los 
chupasangres 
 
Pregunta: ¿podemos combinar todas las sustancias y hacer así un gran brebaje del que ninguno 
pueda huir? 
 
Respuesta: sí, ha sido preparado en el laboratorio. Ha sido llamado SAWUN573 
 
Detalles adicionales: un gusano se ha escapado de los botes y ha caído en un tubito de ensayo de 
prueba. Ha mutado. Le hemos domesticado con gran dificultad. 
Responde al nombre de “DAIKI”  
 
 
 
Los puntos débiles de DAIKI son: 
 
El agua. Cuesta creer que se crió en el laboratorio, rodeado de humedad y moho. 
La luz. La luz del fuego o los rayos solares le dañan. 
  
Sólo le afecta la luz y el agua. Por todo lo demás, no muestra puntos débiles. 
 
Come de todo, come cualquier cosa. 
 
Lo que más le gusta = seres humanos / chupasangres (para ambos es letal) 
 
Lo que menos le gusta = ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Estimada Erika: 
 
Te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Has demostrado valentía (cumpliendo con 
nuestros deseos y enfrentándote a Marqués) y nobleza, por avisarnos de lo que estaba por 
venirnos a pesar de que no era de tu incumbencia. 
De nuevo, muchísimas gracias, Erika, no tenemos palabras para expresarte nuestra gratitud, has 
sido más que una conocida para nosotros, eres una amiga en la que se puede confiar. Una 
verdadera amiga. 
Nuestras simpatías, 
Garin & familia. 
 
 
 
 
Hola, Erika: 
 
Por favor, comprende el comportamiento que tuve contigo en un principio, no era nada personal, 
sólo intentaba proteger a mi hermano, por eso quiero decirte que cuentas con mi más completa 
amistad, sin rencores. 
Tu comportamiento me ha llenado de fuerza, sé que mis cenizas están en el océano… Por eso he 
muerto feliz, porque soy consciente de que mi último sueño ha sido cumplido por alguien que es 
incapaz de traicionarme. 
Un beso en tus sonrojadas mejillas y en tu palpitante corazón. 
Agneta. 
 
 
 
A mi Erika: 
 
Sabes lo que siento por ti, y yo puedo notar lo que tú sientes por mí, es por eso que no temo a que 
nuestra llama se apague, dado que luce con el más ardiente fuego. 
Tu recuerdo se mantiene vivo en mí, y sé que yo viviré en ti.  
Puede que nos volvamos a encontrar, al fin y al cabo, el destino es casual, y el amor un niño con 
una venda en los ojos. 
Te amo… Te amo, te amo, te amo… 
Siempre tuyo, 
Dágomar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMRE NO TE OLVIDARÁ 
 

 



 

 

DAIKI ES CAPAZ DE CURAR / ¿¿¿RESUCITAR??? 
 
ARCHIVO PROHIBIDO – LABORATORIO – SEGUNDA PARTE RELACIONADO CON 
DAIKI 
 
 
 
Hemos hecho un experimento cuyos resultados son muy interesantes.  
 
1º Noche de luna llena – A la mañana siguiente, las babas de Daiki se han secado, y en su lugar 
hay un polvo amarillo grueso y espeso. 
2º Noche de luna llena - A la mañana siguiente, las babas de Daiki se han secado, y en su lugar 
hay un polvo amarillo grueso y espeso. 
3º Noche de luna llena – A la mañana siguiente, las babas de Daiki se han secado, y en su lugar 
hay un polvo amarillo grueso y espeso. 
 
4º Noche de luna llena - A la mañana siguiente, las babas de Daiki se han secado, y en su lugar 
hay un polvo amarillo grueso y espeso. 
 
5º Noche de luna llena - A la mañana siguiente, las babas de Daiki se han secado, y en su lugar 
hay un polvo amarillo grueso y espeso. 
 
 
El polvo amarillo es un contraveneno. 
Si el polvo se echa en las cenizas de un vampiro, éste aparece (el polvo amarillo resucita al 
vampiro siempre y cuando se tengan cenizas suyas). 
 
Propiedad del Laboratorio. 
Alemania, enero, 1686. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sonreí. Sonreí, reí, grité y lloré mientras apretaba mi porta-deseos, donde descansaban los restos 
de Dágomar. 
Volví a leer el penúltimo párrafo de la última página del cuaderno. La leí varias veces, mientras 
reía y las lágrimas me corrían el rostro mientras un recuerdo pasaba por mi mente: 
 
 
Sólo se escuchaba mi respiración. Imre seguía pestañeando. 
 
-Vuestras cenizas descansarán en el mar pronto.-Dije, con calma. 
-¿Las tirarás todas? 
-No os defraudaré. 
 
Dágomar me miró, como queriéndome decir algo, pero al final todo se quedó en otro beso. 
 
 

Las 11.18 AM 
 
El Sol estaba muy alto y apretaba, pero corría aire, ni mucho ni poco, el suficiente para 
desordenar mis cabellos. 
Mis ojos brillaban como nunca antes habían brillado, por mi dicha, mi excitación, mi esperanza… 
Y por el fuego. 
 
Una pequeña pero bella fogata vivía bajo mi control en una papelera de metal que estaba en el 
parque donde Debra días antes había tocado fondo para luego renacer. 
En ella, se consumía mi ropa que hace unas horas fue mancillada por el destino de Marqués. 
Todavía siento el calor de su sangre… El calor de un líquido tan macabro y morboso como 
espeso. 
En ella, se consumían los cuadernos que fueron leídos por Garin tiempo atrás. 
En ella, se consumían mis desdichas, mi frustración, mi impotencia… 
 
Volví a casa, mamá ya había vuelto de sus recados. 
 
-¡Hola, hija!-Saludó, al oírme entrar por la puerta de la calle.- ¿De dónde vienes? 
-Del parque. 
-¿Y qué tal todo por allí? 
-Todo muy bien, mamá, todo perfecto. 
 
 
Subí a mi habitación con el alma purificada y sabiendo que tenía una vida por delante.  
 

 
Las 10.05 PM 

 
Mi dormitorio estaba iluminado por una lámpara que había en mi escritorio, al lado de una 
máquina de escribir.  
Yo me encontraba en la terracita, donde se oía el murmullo de las olas a lo lejos, y La Casa. 
Todo estaba tranquilo, y mis recuerdos caminaban despacio por ese terreno. 
 
Solté un suspiro y me senté encima del escritorio, donde podía acariciar las teclas de la máquina. 
Tan antigua, y a la vez elegante, bohemia, mágica… 



 

 

Como Dágomar. 
 
Sonreí al mirar mi cama, donde se hallaban risas y mimos pasados.  
Abrí el cajón donde estaban las notas que yo había ido recibiendo a lo largo del verano. Una de 
ellas me llamó la atención. 
 
 
 

Un regalo no se puede quitar. 
Un regalo no se puede regalar de nuevo. 
Esta máquina es tuya, úsala y comparte tu alma con miles de personas, Erika. 

 
Volví a leerla, esta vez, sólo la última frase. 
 
 

Esta máquina es tuya, úsala y comparte tu alma con miles de personas, Erika. 
 
 
Sonreí.  
Tenía un nuevo objetivo este verano. 
Me senté en el escritorio y vi la lámpara lucir. 
Subí mis brazos a la mesa. 
 
 
Y empecé a desnudar mi alma: 
 
 
El cielo comenzaba a sonrojarse debido a la despedida del sol, que cedía lentamente el 
firmamento a su plateadísimo rival femenino, reflejando así en mi cabello los últimos rayos 
del día. El murmullo de las olas se oía desde mi habitación, parecía besar la brisa que movía 
mis cortinas. 
 
A quién quiero engañar... 
 
He terminado el Instituto y estoy en una casa cerca de la playa. Mi madre dice que, ya que mi 
ex padre no se molesta en visitarme cuando son días laborales, no pasará nada si tampoco 
disfruta de mi presencia en las vacaciones de verano. 
Las muchas discusiones y algún que otro chantaje emocional, pusieron punto y final a la 
decisión de convivir con mamá todo el año. 
 
 
 
 
 


