
 









JORGE CIENFUEGOS



Monstruos
Primera edición: abril, 2016

© Jorge Cienfuegos, 2016

Publicado por:
© Escarlata Ediciones S.L., 2016
www.escarlataediciones.com
Barcelona

ISBN: 978-84-16618-11-8
IBIC: FM

Dirección editorial: Carla de Pablo
Corrección de estilo: Sofía Aguerre
Ilustración y diseño de las cubiertas: ©Sarima

Reservados todos los derechos. Esta publicación no 
puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni re-
gistrada en o transmitida por, un sistema de recupe-
ración de información por ninguna forma ni por nin-
gún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, 
por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo 
por escrito de los titulares del copyright.







—9—

PRIMERA 
PARTE

 





—11—

1

Si es posible que exista un impulso comparable 
al de supervivencia, ese solo podría ser el ins-
tinto de manada. Sigrid conocía ese instinto, lo 

sentía bajo la piel, lo llevaba en los huesos. Allí, de 
pie, en la cubierta del buque de carga que la llevaba 
de vuelta a casa, se repetía que estaba sacrificando 
su bienestar por un grupo al que nunca había queri-
do pertenecer y del que había escapado hacía ya casi 
ocho décadas. Y, aun así, regresaba sin poder reme-
diarlo. La llamada de los suyos era más poderosa que 
sus deseos de mantenerse con vida.

A pesar de haber nacido en la isla, Sigrid no estaba 
hecha para ella. Sabía que no podría permanecer mu-
cho tiempo allí, que acabaría destruyéndola.

Los contornos de los acantilados de la isla se perfila-
ban en el horizonte, asomándose entre la bruma de los 
primeros minutos del día. El amanecer había sorpren-
dido a Sigrid en cubierta, pero era un día nublado de 
finales del verano, y aquel sol que pronto se pondría y 
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no volvería a salir durante toda la estación fría era tan 
débil que apenas le producía un cosquilleo en la piel.

Ochenta años atrás se había marchado de aquella 
tierra de inviernos de cinco meses de oscuridad en 
dirección a otras donde el sol golpeaba tan fuerte que, 
de haber pasado más de cinco minutos en la calle a 
mediodía, la habría reducido a un puñado de polvo. 
Así de mala era la forma de vida en la isla para ella, 
que la había obligado a renunciar a las noches eternas 
que tanto necesitaba para malvivir en tierras cálidas.

Un marinerito, uno de los chicos más jóvenes de 
la tripulación, que llevaba rondándola todo el viaje, 
se escabulló de sus tareas para ir a hablar con ella. Se 
apoyó de espaldas en la baranda a su lado, cruzando 
los brazos con aire arrogante, como tratando de pare-
cer más hombre de lo que era en realidad.

—Hogar, dulce hogar, ¿eh? —le dijo.
Sigrid se limitó a asentir con la cabeza. No era una 

mujer de muchas palabras en general, pero mucho 
menos lo era con los cachorros humanos.

—Es la primera vez que veo que llevemos a un pa-
sajero, ¿sabes? —prosiguió él, con intención—. ¿Es 
eso legal, siquiera? Me imagino que habrás tenido 
que untar bien al capitán, ¿a qué sí, Sigrid? Bueno, 
no pasa nada, aquí a todos nos gusta la compañía de 
una mujer bonita. Las chicas de la tripulación… Bue-
no, tú las has conocido, ya ves que no son agraciadas, 
así que a todos nos ha alegrado contar con una visión 
tan agradable en este viaje, ¿entiendes lo que quiero 
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decir? Por eso dudo que vayan a quejarse a nadie de 
que se nos haya colado un pasajero.

No era la primera vez que el joven marinero insi-
nuaba que el viaje de Sigrid a bordo del carguero era 
algo poco ortodoxo y que podría meterse en un lío 
si alguien hablaba de ello una vez llegaran a puerto. 
Casi parecía que buscara algún tipo de recompensa 
por no delatarla.

Ella tenía una idea clara de qué tipo de recompen-
sa esperaba obtener. Los instintos humanos, a pesar 
de todo el tiempo que había transcurrido desde que 
había dejado de ser una de ellos, no le eran ajenos; 
especialmente los de los muchachos de veinte años.

—Sí, les estoy muy agradecida a todos ustedes por 
el trato que me han brindado. —Su tono frío y desin-
teresado daba pocas muestras de ese supuesto agra-
decimiento—. Han convertido este viaje tan largo en 
un agradable paseo para mí.

—Oh, lo hemos hecho encantados, no te preocu-
pes. —El chico rio, pagado de sí mismo—. Ahora que 
estamos llegando, tengo que hacerte una pregunta 
que llevo todo este tiempo guardándome. ¿Puedo?

Sigrid desvió la mirada del horizonte por primera 
vez y la centró en el rostro del muchacho, escrutándo-
lo, casi amenazándolo de forma muda. Muchos antes 
que él habían cavado sus propias tumbas haciendo 
preguntas menos indiscretas a los de su clase.

—Adelante —aceptó, finalmente, con el mismo tono 
neutro que siempre había empleado con el muchacho.
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—¿Se trata de miedo a volar?
—¿Cómo dice?
—Los aviones, ¿te dan miedo los aviones? ¿Es eso? 

—Vio que ella seguía devolviéndole la misma expre-
sión confundida y explicó—: Quiero decir que si esa 
es la razón de que hayas viajado a bordo de un bu-
que de carga con tan pocas comodidades. Hoy en día 
todo el mundo se mueve en avión.

—Esa es exactamente la razón —contestó Sigrid—. 
Tengo fobia a volar y me corría demasiada prisa como 
para esperar a que pasara otro barco más lujoso. 

El marinero rio con estridencia. Parecía contento 
con la respuesta recibida.

—Pues yo me alegro, ¿sabes? Así he disfrutado de 
tu compañía.

—Es usted muy amable. 
Ella volvió a centrar su atención en la silueta de 

la isla en el horizonte y el chico permaneció todavía 
unos minutos más allí, continuando con su burdo 
juego de seducción sin que ella le hiciera el menor 
caso. Por fin, otro miembro de la tripulación se acercó 
a llamarle la atención por haber dejado de lado su tra-
bajo y, con rostro compungido, el marinerito dijo que 
tenía cosas que hacer y se despidió de ella.

Sigrid no apartó la mirada de la isla cuando mas-
culló un desinteresado «hasta luego». 

Las rocas que rodeaban la costa tenían formas evo-
cadoras y surgían entre la niebla de forma abrupta 
a medida que se acercaban; se erguían hacia el cielo 
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con una belleza espectral en medio de aquel amane-
cer sombrío. Sin embargo, su hermosura no evitaba 
que fueran una trampa mortal para los navegantes; 
si cabe, las hacía más peligrosas.

Los lugareños se referían coloquialmente a aque-
llas rocas como las Sirenas de la isla, por todos los bar-
cos a los que habían embaucado y hecho naufragar.

A Sigrid no se le pasaba por alto la ironía de la si-
tuación. En la isla habitaban muchas más sirenas de 
las que sus gentes podrían sospechar y aquellos pe-
ñascos eran las menos letales de todas ellas.

La capital había sufrido un cambio drástico; lo supo 
en cuanto bajó del carguero y puso el primer pie en 
el muelle. El mundo, en general, había cambiado mu-
cho después de las dos grandes guerras y Sigrid sabía 
que su ciudad natal no sería la excepción, pero, en 
un acceso de ingenuidad, esperaba que el cambio que 
se hubiera operado en ella fuera menor, algo apenas 
sensible. Al fin y al cabo, la isla y las fuerzas que la 
controlaban desde el albor de los tiempos se caracte-
rizaban precisamente por su resistencia al cambio.

Todavía estaba en el puerto, no se había adentra-
do en las calles de la capital, pero lo que veía desde 
allí: los edificios, la vestimenta de la gente, los coches; 
todo eso le bastaba para concluir que, diferencias cul-
turales al margen, aquella no era tan distinta de las 
grandes ciudades europeas y norteamericanas que 
había conocido en esos últimos ochenta años.

El corazón —si era que seguía teniendo uno— se le 
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encogió en el pecho ante esa revelación. Si hubiera po-
dido latir, seguramente su ritmo se habría desbocado.

—¿Hacía mucho que no venías? —Era el marineri-
to, tan inoportuno como siempre. Estaba de pie a su 
lado en el muelle con el mismo aire chulesco de hacía 
un rato en cubierta—. Pareces impresionada.

—Dejé atrás este lugar hace ya algún tiempo, sí —
admitió.

—¿De niña?
La suposición hizo reír a Sigrid. Tenía una risa sua-

ve y retraída, a juego con su personalidad. El sonido 
no era muy diferente de un murmullo o un ronroneo 
originado dentro de la garganta, y a veces ni siquiera 
separaba los labios cuando reía. Aun así, el muchacho 
debía sentirse orgulloso y valorar aquella risa, pues 
era un regalo muy poco frecuente en ella.

—Digamos que era casi un cachorro, sí.
—¿Un cachorro? —Él arqueó las cejas, desconcer-

tado—. Es una expresión… curiosa.
Sigrid lo miró, casi coqueta. Sin pretenderlo, estaba 

entrando poco a poco en el juego de la seducción.
—¿Ah, sí? ¿Lo es?
—Suena como si hablases de un animal más que 

de una persona.
—Quizá sea un animal, querido Adel. —Sonrió, 

enigmática—. Una persona muy querida para mí so-
lía decir que todos escondemos una bestia dentro de 
nosotros. O un demonio: a veces decía que era un 
demonio.
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El escalofrío que recorrió la columna vertebral del 
chico fue ostensible para Sigrid, quien esbozó una 
media sonrisa ante ello.

—Aldar. Mi nombre es Aldar —corrigió él un segun-
do después. Su arrogancia parecía haberse esfumado.

—Sea. —Hizo un gesto de desdén con una mano—. 
¿Y qué es lo que quieres de mí, Aldar?

—¿Cómo dice? Yo no… Nada.
A Sigrid tampoco se le pasó por alto el giro que 

habían dado sus formas de tratamiento. Ella había pa-
sado a tutearle, casi despreciativa, mientras que él era 
quien imponía distancias ahora tratándola de usted.

Con satisfacción, Sigrid se dijo que todavía era capaz 
de amedrentar a los humanos sin hacer grandes alar-
des. Al fin y al cabo, aunque menos desarrollados, ellos 
también conservaban parte de sus instintos animales.

«¿Sientes el peligro ahora, pequeño Aldar?», se 
mofó en su fuero interno.

—¿Nada? Me daba la impresión de que me busca-
bas, Aldar, de que llevabas todo el viaje haciéndome 
insinuaciones sobre lo agradecida que tenía que estar 
por que no me delataras al llegar a tierra, y pensé 
que quizá esperaras que te invitase a acompañarme 
a mi hostal a modo de premio por no causarme pro-
blemas. —Lo miró directamente a los ojos—. ¿Estaba 
equivocada?

—S-sí, señora. —Él le rehuyó la mirada con inquie-
tud—. Eso no sería ético.

—Sería muy ruin, es cierto —coincidió Sigrid—. 
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Entonces, ¿no quieres acompañarme, quizá, a tomar 
una copa para entrar en calor, Aldar?

—No… No puedo. Tengo que… Aún no hemos 
terminado de descargar todo y… 

—Estás ocupado, ya veo.
Acercó la mano al rostro del chico, que la miraba 

de hito en hito. Le acarició la mejilla lampiña con el 
dorso de un solo dedo y sonrió. En esta ocasión, sí 
que había algo indiscutiblemente animal en aquella 
sonrisa.

—S-s-sí.
—Chico listo. Uno nunca sabe lo que le espera al 

fondo de una copa.
Él tragó saliva con evidente dificultad y siguió 

mirándola con la misma expresión entre estupefacta 
y aterrorizada.

—Ha sido un placer, señor Aldar —prosiguió Si-
grid, volviendo a su actitud neutra y a tomar distan-
cia—. Que tenga un buen día. Hasta luego.

No le dio tiempo a responder y tomó el paseo del 
puerto hacia —si eso no había cambiado también— 
el centro de la capital. Cuando ya se había alejado va-
rios cientos de metros, su fino oído llegó a captar los 
balbuceos del marinerito por debajo del bullicio del 
puerto: «ha-hasta pronto».

Oh, no. Él no querría volver a verla pronto, desde 
luego que no; no si sabía lo que le convenía. A veces, los 
formulismos del lenguaje crean este tipo de paradojas.
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2

Dos días después, la foto del marinerito apare-
ció en la sección de sucesos de un periódico 
local. Al parecer, habían encontrado su cuer-

po medio congelado en al agua, cerca del puerto. La 
autopsia había revelado, sin embargo, que no había 
muerto ahogado ni por congelación, sino a causa de 
una gran pérdida de sangre que los forenses todavía 
no eran capaces de explicar. Pensaban que habían ti-
rado el cadáver al mar para borrar posibles evidencias 
y que, quizá, las alteraciones provocadas en el cuerpo 
por el agua y la baja temperatura eran lo que les im-
pedía esclarecer el origen de aquel desangramiento.

Sigrid volvió a plegar el periódico con un resoplido 
y lo dejó sobre el escritorio. Ya no le apetecía seguir 
leyendo después de aquella noticia. Además, com-
prendió que esa era la señal de que debía abandonar 
aquel cuartucho en el que llevaba escondiéndose dos 
días e ir a enfrentarse con Reinhard.

Antes de salir a la calle, se echó un anorak de plu-



mas sobre los hombros con desinterés. Su cuerpo te-
nía una sensibilidad térmica prácticamente nula, de 
modo que el frío no la incomodaba más que el ca-
lor, pero sabía que molestos detalles como imitar el 
modo de vestir de los humanos eran a veces lo más 
determinante a la hora de parecer uno de ellos: en la 
calle, a cero grados de temperatura, nadie se fija en la 
mujer que va abrigada, pero todas las suspicacias se 
disparan al ver a una que solo lleva un vestido fino 
de algodón.

Esa era una de las primeras advertencias que le ha-
bía hecho Kata después de convertirla: «para que los 
humanos no nos causen problemas, debemos hacer-
les creer que somos como ellos».

El súbito recuerdo de Kata la entristeció. Por alguna 
razón misteriosa, podía evocar su voz sin ningún es-
fuerzo, pero la imagen de su rostro había comenzado 
a distorsionarse en la mente de Sigrid y ya solo podía 
ver sus contornos generales y no sus rasgos concretos. 
¿Cómo de humano era eso, eh? En el fondo, no ten-
dría que serle tan difícil pasar por una de ellos, pues 
compartía algunas de sus peores debilidades. Rein-
hard y Kata le habían prometido que el mordisco se 
llevaría su dolor y que nunca más volvería a ser capaz 
de sentirlo; sin embargo, ahí estaba. No había dejado 
de sentir el dolor en el siglo y cuarto que había trans-
currido desde entonces y sabía que no era ninguna 
excepción entre los de su especie.

Las calles de la capital habían sufrido un gran 
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cambio en esas décadas, como bien había notado al 
momento de su llegada, pero a medida que recorría 
algunas de ellas, Sigrid encontraba retazos del pa-
sado. Aquí un edificio restaurado que ya estaba allí 
ochenta años antes, allá un monumento conocido… 
No era la ciudad que recordaba y al mismo tiempo sí 
lo era. Eso la ayudó a orientarse para llegar a la calle 
donde otrora vivía con su hermana Kata y Reinhard.

Igual que el resto, la calle había cambiado por com-
pleto y solo uno de los edificios, un museo de historia, 
seguía como lo recordaba. El resto había cedido ante 
las sacudidas de la modernidad: las casas bajas de an-
tes eran ahora bloques de pisos y solo algunas de esas 
antiguas viviendas unifamiliares permanecían, aun-
que completamente reconstruidas, de modo que no 
se parecían nada a lo que habían sido en otro tiempo.

Aun así, en virtud de este tipo de peripecias que 
tienen a veces las mentes, Sigrid miraba los edificios 
nuevos y veía los antiguos. De modo que se acercó 
a un inmueble de diez plantas sin albergar una sola 
duda de que, ochenta años antes, allí se alzaba la ca-
sucha de dos plantas donde su hermana y ella ha-
bían nacido y vivido durante décadas; también, don-
de habían vuelto a nacer a un mundo diferente con 
el mordisco.

La lógica parecía sugerir que no podría encontrar 
a Reinhard allí, pero Sigrid no era capaz de imaginar 
a su cuñado abandonando aquel lugar, por muchas 
transformaciones que este sufriera. Los de su clase 
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oponían más resistencia al cambio que los humanos, 
criaturas volubles de vidas que duraban un aliento.

Llamó al telefonillo hasta que consiguió que al-
guien le abriera, y se coló en el portal. Examinó los 
nombres de los vecinos en los buzones y no tar-
dó en encontrar el que buscaba: 6.º B, Reinhard 
Reinhardsson.

Cuando el ascensor la dejó en la sexta planta, la 
puerta del apartamento de Reinhard ya estaba abier-
ta de par en par. Al acercarse más, vislumbró una 
segunda puerta abierta, a su vez, dentro de la casa, 
a la derecha del recibidor. Siguiendo aquel camino 
marcado, se encontró en un salón de aspecto moder-
no —nada que ver con lo que esperaba encontrar en 
la morada de Reinhard—, con la clase de mobiliario 
monocromático y de formas geométricas propio del 
gusto contemporáneo. Su cuñado estaba sentado en 
el sofá rectangular de color antracita, vestido con ca-
misa informal, pantalones vaqueros y con su caracte-
rística coleta rubia completamente desaparecida en 
favor de un peinado corto y juvenil.

Sonrió al verla aparecer en el umbral. Una sonrisa 
estirada y, quizá, con un punto de ironía. Pero no dijo 
nada.

—¿Tan poco sigilosa he sido? —preguntó Sigrid, 
haciendo un ademán hacia la entrada del aparta-
mento.

—Podría oler tu esencia a kilómetros de distancia, 
hermana querida. —Su voz no había cambiado, era 
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igual de grave y estentórea, como el eco de un gi-
gante bramando dentro de una caverna—. Por favor, 
siéntate.

Sigrid prefería permanecer de pie durante las con-
versaciones incómodas, pero no tenía sentido dis-
cutir con Reinhard cuando le pedía que hiciera algo, 
aunque fuera una minucia como sentarse cuando a 
él le parecía apropiado.

—Conque ahora eres Reinhard Reinhardsson —
dijo nada más tomar asiento. Lo había hecho en el 
extremo opuesto del sofá, dejando dos plazas de se-
paración entre ellos.

—Reinhard Reinhardsson, hijo, a su vez, de Rein-
hard Reinhardsson, hijo este de Reinhard Arisson. 
Soy mi propio nieto. —Se echó a reír, al parecer, ajeno 
a una tensión entre ambos que Sigrid sí notaba—. Es 
el precio de la eterna juventud: para conservarla, tie-
nes que hacerles creer a los humanos que has muer-
to unas cuantas veces. Son criaturas envidiosas y de 
otro modo comenzarían a hacer preguntas. Aunque 
no creo que vaya a tener que repetir la pantomima 
nunca más, ¿no te parece? Hoy en día, ya nadie presta 
atención a sus vecinos ni conoce sus nombres.

—Supongo que la globalización tiene sus ventajas.
Reinhard volvió a reír, aunque Sigrid notó que esta 

segunda risa era de cortesía, menos espontánea que 
la anterior.

—Casi me había olvidado de tu exquisito sentido 
del humor —dijo él—. Creo que no hay nada más 
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gracioso que ver a alguien tan serio como tú hacer 
un chiste. ¿No estás de acuerdo?

Sigrid encogió un solo hombro con desgana. Su 
sentido del humor o falta de él era lo último en su 
lista de prioridades.

—Me preguntaba cuánto tardarías en venir a visi-
tarme. Tengo entendido que ya llevas un par de días 
en la isla.

—¿Por qué lo has hecho Reinhard? —preguntó ella 
sin previo aviso, y dejó ir un suspiro exhausto, como 
el de una madre que está cansada de regañar a su 
hijo siempre por el mismo motivo—. ¿Ha sido solo 
por eso, para que viniera a verte?

—No puedes culparme, Sigrid. No has sido dema-
siado considerada conmigo en todos estos años. ¿Sa-
bes cuándo fue la última vez que escribiste?

—Hace algún tiempo.
—1967.
—Aun así, no era necesario que cometieras un ase-

sinato —insistió ella—. Nos habríamos visto tarde o 
temprano.

—Oh, eso es obvio, no lo dudaba. La cuestión es 
que quería que fuera pronto. —Sonrió, exhibiendo 
unos dientes caninos afilados—. Además, me dio la 
impresión de que ese joven te molestaba.

—Eso ya lo había solucionado yo.
—Ajá. Me gustó mucho que me citaras, por cierto; 

eso de «una persona muy querida para mí» me llegó 
al corazón. —Se llevó la mano al pecho en un gesto 
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tan teatral que era difícil creer que hablara en serio.
—Bueno, somos familia, ¿no?
—No suenas muy convencida —objetó él—, pero 

lo somos. Eres mi hermana querida. Y en cierto modo, 
también mi hija.

—Dejémoslo en cuñada, ¿te parece? —Suspiró—. 
Así que llevas dos días vigilándome.

—En absoluto. —Se envaró en su asiento y se hizo 
el ofendido—. Como imaginaba que llegarías algún 
día de esta semana, iba al puerto todas las mañanas 
a ver llegar a los barcos, y así es como escuché tu 
conversación con el humano. Después de eso, no te 
he vuelto a ver hasta que has venido a buscarme. Haz 
el favor de no acusarme de algo tan mundano como 
acecharte: es desagradable.

—Oh, claro, discúlpame, Reinhard. ¿Cómo se me 
ocurre? —Soltó una carcajada sardónica—. Tú no 
acechas, eso es muy vulgar, solo asesinas a inocentes 
como forma de coacción para que venga a verte.

—Hoy en día la inocencia se pierde a los diez años; 
puede que incluso antes —objetó con diversión. Era 
obvio que su crimen no le quitaba el sueño—. Son 
tiempos duros para la moral.

Siempre lo habían sido, especialmente en la isla. 
No obstante, Sigrid se guardó sus opiniones para ella 
y optó por no seguir removiendo el asunto del ase-
sinato del marinero, en vista de que no iba a obtener 
de Reinhard nada ni por asomo parecido a una dis-
culpa o una justificación razonable.
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—¿Han venido muchos? —preguntó.
El deje burlón que había adquirido Reinhard al ha-

blar del crimen se esfumó con el cambio de tema.
—Todos. Tú eres de las últimas.
—Supongo que eso dice mucho de mí.
—La gracia de la parábola del hijo pródigo no es-

taba en que este fuera el primer hijo del mundo en 
huir de su hogar y regresar: estaba en el regreso en 
sí mismo. Has vuelto y eso es lo que cuenta; da igual 
que te obstines en restarle importancia.

—¿Ahora citas la Biblia? —Enarcó las cejas—. Solo 
vuelvo porque me han obligado a hacerlo, Reinhard. 
En cuanto sepa por qué, volveré a marcharme.

—¿Por qué? —Se sorprendió él—. ¿No te haces 
una idea?

—Pues…
—Solo hay un vampiro capaz de someter a todos 

los demás a su voluntad, de pensar que quiere que 
todos los exiliados regresen y obligar a que obedez-
can sin poder remediarlo.

Los vampiros no podían oponerse a una orden di-
recta de su creador, pero este era un vínculo que solo 
unía al creador con su progenie. Aquello de lo que 
hablaba Reinhard era mucho más grande y afectaba a 
todos los vampiros, sin excepción. Sigrid había pen-
sado mucho en ello en el camino hasta la isla, pero 
no terminaba de asumirlo como real; esperaba que, al 
llegar, alguien le diera una explicación que no sonara 
a cuento de hadas.
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—¿Hablas en serio, Reinhard? ¿Insinúas que Ae-
neas…?

—El rey es quien ha citado a todos los vampiros en 
la isla para este invierno —concluyó él con un asenti-
miento—. Dicen que va a hacer acto de presencia en 
el evento de apertura de la temporada.

—¡No hablas en serio!
Aeneas era para los otros vampiros lo mismo que 

ellos para los humanos: un mito, una ficción. El vam-
piro más anciano, superviviente de tiempos remotos 
y, por tanto, rey de todos ellos. La criatura más pode-
rosa sobre la faz de la Tierra, que, según contaban, 
vivía recluido en su morada en las profundidades 
de la isla, en medio de una tierra tan salvaje que los 
humanos apenas la habían hollado. Entre montañas, 
volcanes y nieves perpetuas, Aeneas se había reclui-
do del mundo durante siglos. En torno a él existían 
toda clase de leyendas, algunas más verosímiles que 
otras, pero la idea generalmente aceptada era que la 
última vez que había sido visto en sociedad era du-
rante la resistencia de los isleños a la imposición del 
luteranismo por parte del entonces rey de Dinamar-
ca y Noruega, Cristián III, a mediados del siglo xvi.

—Muy en serio —aseguró Reinhard—. A mí tam-
bién me cuesta creerlo, pero, ¿por qué si no iba a obli-
garos a venir a todos?

—Ya. —Aquello no le gustaba en absoluto; la apa-
rición del rey después de quinientos años no podía 
presagiar nada bueno—. ¿Y cuántos quedamos? 
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¿Cuántos han venido?
—Pocos, muy pocos. Aparte de los que vivimos en 

la isla, la mayoría, no creo que los retornados seáis 
más de sesenta o setenta. Cada vez somos menos, Si-
grid.

—Quizá sea lo mejor —contestó ella y se miró 
las manos, entrelazadas sobre su regazo—. Somos 
monstruos.

Reinhard se movió como una exhalación, apenas 
visible incluso para ella, que estaba acostumbrada a 
los movimientos veloces de los de su especie. Se pegó 
a ella en el sofá y le rodeó el cuello con una mano 
que, a pesar de su apariencia blanca y delicada, al-
bergaba una fuerza terrible.

No podía ahogarla, no había ninguna respiración 
que bloquear, pero eso no hacía que la sensación 
fuera menos incómoda. Además, no dudaba de que 
Reinhard era lo bastante fuerte como para arrancarle 
la cabeza si seguía haciendo presión.

—No vuelvas a decir eso —siseó él, rozando su 
oreja con los labios al hablar—. Jamás.

La soltó con brusquedad y le empujó la cabeza 
contra el respaldo del sofá. Luego volvió a su asiento 
con un movimiento igual de veloz que el que lo ha-
bía colocado junto a ella.

Sigrid sintió ganas de rebelarse e insistir en que 
esa era su opinión y que la actitud de él solo servía 
para reforzarla; pero, incluso después de tantos años 
ausente, no había olvidado que existían ciertas líneas 
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que no se debían cruzar con Reinhard. De modo que, 
no sin esfuerzo, se tragó su primer impulso y lo miró 
con rictus serio, aunque sereno.

—¿Vamos a ver a Kata?
Una sonrisa se extendió por el rostro de Reinhard.
—Estaba esperando a que lo preguntaras. Iremos 

cuando empiece a anochecer, así no habrá gente. —
Después de una pausa breve añadió—: Todavía la 
echo de menos, ¿te lo puedes creer?

Sigrid le devolvió la sonrisa, sincera, como si un 
minuto antes no hubiera tenido la mano cerrada en 
torno a su garganta.

—Yo también, Reinhard. Yo también.

Si quieres seguir leyendo entra en 
www.escarlataediciones.com 

y hazte con un ejemplar en ebook o en papel.

¡Muchas gracias!


