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Prólogo 

«Será esta noche.»
Las suaves notas del piano de cola arropaban las etéreas 

conversaciones de los trasnochadores clientes. Recostados 
en sofás de terciopelo morado, degustaban bebidas refina-
das en copas de exquisito cristal. «Malditos esnobs». 

Entre ellos destacaba una mujer con un vestido negro, 
demasiado corto y muy ceñido, sentada frente a la barra. A 
primera vista parecía que removiera el vodka con aburri-
miento, pero los detalles la delataban. Se miró las manos 
por enésima vez, tratando de calmar el imperceptible tem-
blor con su voluntad, y advirtió, con irritación, que el es-
malte granate del índice estaba estropeado por morderse 
las uñas. Bel odiaba esa manía suya, sus silencios, sus mi-
radas ausentes y su absurda cabezonería. Hacía casi cuatro 
años que no se veían, «desde aquella estúpida discusión». 

Se preguntó si alguna vez la perdonaría y si dejarían de 
atormentarle sus tiernos ojos, colmados de una inaccesi-
ble bondad.

—Vaya, querida, suponía que despreciabas mi compañía.
Sintió un escalofrío al oír su profunda voz. Se giró en el 

taburete para observar mejor a su interlocutor, un hom-
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bre atractivo, alto y delgado, vestido de forma elegante, tal 
como lo haría el alto cargo de una importante multinacio-
nal. Era joven, muy joven para el puesto que desempeñaba. 
O eso creía la gente. 

—No, claro que no. —Convenció a sus labios para que 
sonrieran.

—Entonces, ¿es a él a quien aborreces?
Señaló con la cabeza el techo. «Sabe que está aquí», 

pensó asustada, aunque no le sorprendió. 
Víctor se había quedado dormido en la suite con la que 

les habían obsequiado unos amigos por su noche de bo-
das. «Y eso que solo se ha tomado un sorbo». Había sido 
meticulosa a la hora de mezclar el sedante con un último 
brindis antes de acostarse. La ceremonia había sido esa 
mañana. Humilde y sencilla, en un juzgado cercano con 
seis testigos y ningún familiar. No necesitaban más. Era 
feliz, o eso creía ella.

Agachó la cabeza, de repente avergonzada por sus actos, 
consciente de la razón que le había instigado a personarse 
en el bar a la una de la madrugada. Esa tarde, una inmensa 
brecha de desolación se había cobijado en su vientre y no 
la abandonó hasta que tomó una decisión. Le dio a su ma-
rido la medicina para dormir, se puso su vestido de cóctel 
preferido y bajó al bar del hotel. Pidió alcohol para insuflar 
valor a sus indecisas extremidades. Presentía que él apare-
cería sin tener que llamarle y así fue. 

—Sabía que en breve regresarías a mí. —Alzó el rostro y 
sonrió con suficiencia.

Ella quiso decirle que no, que en realidad no quería vol-
ver, no a las persecuciones y a las noches en vela. No más 
amenazas ni pesadillas bañadas en escarlata. En el pasado 
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había pensado que cediendo a sus impulsos terminaría por 
dejarla en paz. Se equivocaba.

Él se acercó más y deslizó sus fríos dedos por el interior 
de sus muslos, adentrándose lentamente. Ella se sonrojó, 
entre asombrada y abochornada. Mientras que su mente se 
resistía a aquel ser que la acorralaba guarecido por la tenue 
iluminación del local, su cuerpo, en cambio, reaccionaba al 
igual que una flor sedienta, rogando por sus caricias. 

Sin tiempo para replantearse su elección, él le asió de la 
muñeca y la arrastró por el bar, seguidos por las curiosas 
miradas de varios clientes, fascinados por una pizca de in-
moralidad. La condujo precipitadamente a los servicios de 
mujeres. Una de ellas salió de los cubículos con la expre-
sión escandalizada y desaprobatoria propia de una señora 
de bien. Eran los impolutos servicios de un hotel de cinco 
estrellas, sin arañazos ni pintadas, típicos de su vida ante-
rior. Todo relucía como si lo acabaran de estrenar.

No era así como ella quería hacerlo. No aquí. 
«Aguanta, vamos, aguanta», se alentó. 
—No seré delicado —dijo empujándola contra el lavabo, 

una pieza alargada que ocupaba toda la pared—. Huiste de 
mí, y nadie huye de mí. 

Apoyó las manos en el mármol nacarado y enseguida lo 
notó detrás de ella, con manos avariciosas acariciándole 
la piel, levantando el ajustado vestido por encima de sus 
caderas. Una ligera sensación de asfixia la embargó y el 
ambiente se cargó con la electricidad de la magia. Al me-
nos no tendrían fisgones tras la puerta.

—Esto es un castigo, querida —le susurró y se inclinó 
sobre ella.

La sujetó por la cintura y la penetró sin vacilación. Aho-
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gó un gemido en la garganta. Podía soportar el dolor, no 
era la primera vez.

—Y aunque nunca lo admitirías, sé que te encanta.
«Calla, no es verdad», pero un perverso pensamiento y 

el ardor de su interior lo rebatieron. Apretó los párpados 
con fuerza. No quería mirar. Si levantaba la vista sabía que 
se encontraría con sus crueles y feroces ojos. «No es él. Es 
Víctor. Son las manos de Vic, los besos de Vic».

 Unos labios helados se posaron en su nuca.
—No, no. Eso no, por favor. Él lo verá —rogó con voz 

trémula.
—Mejor —repuso—. Así entenderá que en realidad eres 

mía.
Con los ojos húmedos contempló en el reflejo del enor-

me espejo su negra boca abalanzándose sobre su cuello. 
Se mordió el labio inferior cuando le clavó los colmillos. 
El rojo de la sangre se mezcló con el rojo de su aura, cu-
briéndoles a ambos, como un tenebroso halo de fatídicos 
augurios. 
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CAPÍTULO I

Médiums y tarotistas

«Calma, vamos, respira» rezó Ariadna, sentada en la es-
quina del colchón.

La luz del atardecer inundaba la habitación y por un 
momento todo se volvió rojo. El pequeño escritorio con el 
portátil, la cama con el cabezal de forja y la televisión, casi 
olvidada en un rincón. En la cocina, que consistía en una 
encimera que la separaba del resto del apartamento, el fre-
gadero reflejaba el brillo del sol y Ariadna tuvo que prote-
gerse los ojos. Por esa razón había escogido el minúsculo 
ático de una habitación, por el gran ventanal que dejaba 
entrar al sol sin impedimentos. Ni la ausencia de un sofá 
o la cocina americana de un solo fuego la habían hecho 
retractarse. O la falta de una lavadora. Todo eso tenía solu-
ción: una cama grande, cocinar lo justo y la lavandería de 
la calle de al lado. Lo único que ella necesitaba era luz. Y 
ahora se despedía de ella en una ceremonia diaria, absor-
biendo cada rayo como si su vida dependiera de ello. Unos 
minutos más y, en silencio, su piso se volvió oscuridad.

No quería salir esa noche. Siempre que podía evitaba 
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cualquier cita o reunión al anochecer. En invierno no pisa-
ba la calle desde las cinco, por si acaso, pero ya era tarde 
para cancelar el compromiso. Le había dado su palabra a 
Laura y ella podía ser insoportablemente insistente en lo 
que a salir y fiestas se refería. 

Ariadna suspiró desanimada y encendió la lamparita 
sin encanto de la mesita de noche. Sentía un desagradable 
hormigueo en el estómago. Miró su reloj de pulsera, regalo 
de su padre en el último cumpleaños, como de costumbre, 
por correo exprés y una insulsa felicitación escrita por su 
secretaria. Las ocho en punto. «Hora de salir», se apremió.

Cogió su bolso, apagó la luz y salió de casa antes de 
empezar a arrepentirse. Evitó el viejo ascensor de rejas 
metálicas que tenía por afición encerrar a los inquilinos 
del edificio y bajó las nueve plantas a pie. Al detenerse en 
el portal, observó su reflejo en los enormes espejos de la 
entrada. Maquillaje, bien, apenas perceptible. Llaves y 
monedero, bien, en los bolsillos del vestido con mangas, 
realmente prácticos. Era lo único que le gustaba de aquella 
prenda, demasiado corta y excesivamente florida para su 
gusto que, por petición de Laura, se había visto forzada a 
ponérselo para ese día en particular. Realmente no llega-
ba a comprender cómo esa chica, a la que conocía hacía 
apenas un año, podía tener tanto poder sobre ella. Solo 
era una compañera de trabajo de la redacción, la típica 
periodista mona, lista y amable que conseguía sonsacar 
cualquier información a quien se le pusiera delante. Había 
conocido a otras como ella durante la carrera, en teoría 
debía estar inmunizada a sus encantos y, en cambio, ahí 
estaba, tratando de hacer lo posible por agradarle. No te-
nía remedio. Estaba perdida desde el día en que la había 
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llamado «amiga». Una palabra inusual en su vocabulario.
La luz del día iba disminuyendo al tiempo que las faro-

las encendían las calles. Antes de salir comprobó que los 
altos tacones estaban bien atados, no quería sacrificar el 
bienestar de sus tobillos para disimular su apenas metro 
sesenta de altura. La forma del vestido disimulaba un es-
cote que… Para qué engañarse, no tenía nada que enseñar. 
Ariadna aspiró profundamente el aire cálido y húmedo de 
agosto, de ese San Sebastián del que se había enamorado 
el mismo día en que había para trabajar en el periódico 
local. Lo bueno de vivir en el barrio de Gros era el olor a 
mar y la cercanía de la mayoría de los bares y pubs que 
sus compañeros solían frecuentar, por lo que no tuvo que 
caminar mucho para llegar al Kelly’s. 

El ambiente veraniego invadía las calles. Observó a va-
rias parejas y grupos de jóvenes charlando entre risas y 
discutiendo a dónde irían en primer lugar, dispuestos a 
comerse la noche. «Inocentes», pensó con una pizca de 
envidia. Unos metros después visualizó el cartel con fondo 
azul marino y el nombre del pub en grandes letras doradas.

Atravesó las dobles puertas de madera, recientemente 
barnizadas, y se adentró en el bullicio. Al volver a estar 
entre cuatro paredes su corazón se calmó. El local no era 
muy grande, con una barra en forma de ‘U’ que dividía las 
mesas de café de la zona de copas, aunque a esas horas 
de la tarde la separación era inexistente. Las luces rojas 
y amarillas apenas alejaban la penumbra y un grupo pop 
de moda sonaba a todo volumen, Muse, seguramente. Era 
sábado por la noche y el Kelly’s estaba rebosante de gente. 
Casi todos los clientes eran compañeros de la redacción, 
algunos más apreciados que otros. Reconoció a Nico, el 
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fotógrafo, pidiendo una ronda en la barra, y a su jefa de 
sección al lado. Evitó pararse junto a ellos, pues debía un 
artículo que no llegaba por un esquivo entrevistado. La 
culpa no era suya, pero eso no impedía que la jefa le re-
prendiera en plena celebración. Lanzó un saludo a Nico 
mientras buscaba nerviosa a Laura. «Una copa y listo. Lo 
justo para cumplir y volver a encerrarme en casa».

—¡Ari! ¡Has venido!
Fue sorprendida por unos esbeltos brazos. No pudo evi-

tar asustarse, estaba demasiado tensa. Se giró y le dio dos 
besos a su amiga.

—Claro que he venido, Lau. Tú me lo pediste. Por cierto, 
¡feliz cumpleaños! —exclamó, dejándose contagiar por su 
entusiasmo.

—¡Gracias! 
Sonrió con sinceridad por primera vez en todo el día y 

Laura le devolvió el gesto. A pesar de ser más menuda que 
Ariadna, su fuerza era sobrecogedora y consiguió dejarla 
sin aliento, literalmente. 

Al adentrarse más entre la multitud, buscaron un hueco 
tranquilo donde poder hablar, encontraron una mesa libre 
en uno de los pocos iluminados rincones del local. Des-
de aquel punto podía controlar todo el lugar sin dejar de 
charlar con su compañera. Ideal para chicas de corazón 
delicado como ella.

—Me alegra que te hayas puesto ese vestido —dijo nada 
más sentarse—, te favorece más que tus vaqueros de siem-
pre. Aunque podrías haberte quitado la coleta. Con lo lar-
go y bonito que tienes el pelo, es una pena.

Laura alargó la mano para tratar de robarle la goma 
de pelo y salirse con la suya, como era costumbre en ella. 
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Ariadna se echó hacia atrás en la silla, golpeando el respal-
do contra la pared. 

—Ya, bueno… —se sonrojó. Hablar de ella misma le 
ponía aún más nerviosa. Hora de cambiar de tema—. ¿Y 
cómo va la fiesta? Veo que ha venido mucha gente.

Señaló con la cabeza la improvisada pista de baile, habi-
tualmente llena de mesas para comer.

Laura soltó una carcajada y tomó un trago de la cerveza 
que tenía en la mano.

—No hay nada como comentar que hay dos barriles de 
cerveza gratis para animar un cumpleaños. —Hizo un ges-
to con el dedo índice a uno de los camareros que deambu-
laban entre los clientes y al momento Ariadna se encontró 
con otra bebida frente a ella. No la tocó. Laura se inclinó 
más hacia su amiga, en busca de complicidad a sus pala-
bras—. Hasta Luc ha venido y no te quita los ojos de enci-
ma. Está claro que tendrías que haber estrenado ese ves-
tido antes.

Laura sonreía con picardía mientras agitaba su rubia y 
corta melena. «No, él no». La poca luz disimuló su repentina 
palidez y el corazón dejó de latirle por un segundo. «No, 
no, no». Se giró hacia donde indicaba su amiga y lo vio, 
charlando con una de las becarias que le echaba los tejos 
de una manera escandalosa. Parecía aburrido. En ese mo-
mento alzó la cabeza como si hubiera notado su presencia 
y sus miradas se cruzaron. Tenía un carácter magnético, 
cualquier mujer podía sentirlo. Tal vez fuera su altura o su 
ejercitado cuerpo; podía ser que por su mandíbula cuadra-
da, los músculos que se marcaban debajo de la camiseta 
o los intensos ojos azules. Había algo en él, algo oscuro y 
atractivo. Personas como Laura lo encontraban fascinante, 
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pero para Ariadna era una clara señal de peligro.
Solo ella podía verlo, claro, si no la voz de su amiga no 

habría sonado tan sugerente. ¿Cómo podía explicarle lo 
que sus ojos percibían? Hacía una semana ambas habían 
visitado la Feria de Ocultismo que celebraba anualmente 
la ciudad en el Palacio de Miramar. Talismanes, amuletos 
y piedras mágicas se mezclaban con tarotistas y supuestos 
médiums que vendían todo tipo de herramientas para ale-
jar el mal. Sabía por la práctica lo poco efectivos que eran. 
Entre los estands de incienso y minerales había un puesto 
con una cámara de fotos antigua que, al parecer, captaba 
el aura y con ello las emociones de las personas. El resulta-
do era una imagen oscura con manchas de colores alrede-
dor. Laura no le dejó en paz hasta que se fotografiaron por 
separado. En ella predominaban el azul y el amarillo. En 
Ariadna apenas hubo colores. Su escepticismo era palpa-
ble. No creía en el aura de los humanos porque no lo veía. 
El de los vampiros, en cambio, sí. Siempre era roja como 
la sangre.

«La mancha roja…» volvió al presente de golpe «no está».
Luc había desaparecido de su vista.
«Tengo que salir de aquí.» 
Consiguió susurrar una disculpa y forzó a sus rígidas 

piernas a moverse. Se marchó sin confirmar si Laura la ha-
bía escuchado o si había notado el temblor en su voz. Su 
cuerpo estaba tenso y en lo único en lo que pensaba era en 
escapar. ¿Cómo no podían verlo los demás? Para ella su 
naturaleza era algo evidente, como una nube de tormenta 
en medio del cielo azul o una llamarada en medio de la os-
curidad, que se volvía más intensa según su hambre.

Buscó la salida; sabía que estaba cerca de la puerta, pero 
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el gentío ralentizaba sus descoordinados pasos. Se estaba 
quedando sin oxígeno y su visión comenzó a nublarse. «No. 
Calma. Solo camina. Camina». Izquierda. Recto. Pasillo. 
Fondo. Puerta. Entró y echó el pestillo. Respira, inspira. 
Respira, inspira. Se apoyó contra los azulejos de la pared. 
Fríos. «Perfecto». Las prisas le habían llevado al servicio 
de señoras. De estar a un paso del exterior, a encerrarse 
bajo llave. «Florecilla estúpida y atrapada», retazos de su 
memoria se reían de ella. 

Se sentía febril y con el estómago revuelto. La repenti-
na sensación de alivio desapareció. Normalmente, cuando 
veía a uno de ellos podía alejarse, con el único inconve-
niente de sufrir unas palpitaciones. Últimamente incluso 
evitaba alterarse. La experiencia le había enseñado a co-
rrer sin mirar atrás. Pero con Luc era distinto. Él había es-
tado muy cerca, lo suficiente para sentir que no era normal, 
aunque aún no supiera exactamente qué la hacía diferente. 
Necesitaba saberlo. Eso era lo que había visto en sus ojos 
cuando se cruzaron. La emoción de la caza.
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