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A ti, lector, te doy las gracias. Sin ti, nada de esto
tendría sentido.
Scarlett de Pablo

Prólogo

Jake Cornell
Nueva York, 4 de noviembre de 2007
—¡Jordan, no me sueltes! —exclamó Kirsten y trastabilló con sus
patines sobre la pista de hielo del Rockefeller Center.
Inconscientemente estiré mis brazos hacia delante, como si tratara de cogerla para impedir su caída, pero él ya estaba a su lado
para hacerlo por mí. Suspiré y me refugié de nuevo en el anonimato que me proporcionaba el gentío que se agolpaba alrededor
de las vallas que delimitaban la pista. Presioné los labios cuando el
cazador la estrechó entre sus brazos.
—No te soltaré jamás —proclamó y la besó.
Tuve que mirar hacia otro lado. Me repetí una y otra vez por
qué no intervenía y le arrancaba la cabeza a aquel individuo que
osaba tocarla. Y, entonces, todos los horribles recuerdos de aquella
noche de fin de año de 1959 en Cuba me golpearon de tal forma
que no pude evitar dejar escapar un gruñido; el olor de su sangre,
las lágrimas bañando su rostro, su grito desgarrador y la manera
en que Marcus, mi hermano, había profanado su cuerpo clavando
sus colmillos en su delicada carne para beber de ella. Había creído
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verla morir y el miedo a que eso pudiera volver a suceder era lo que
me había mantenido alejado de mi dulce amor. Eso y el hecho de
que Kirsten no me recordara. Ariel Shelley, su profesora en Arlia,
se había encargado de ello con el uso de la magia; le había borrado
la memoria sin dudarlo cuando me había visto como lo que yo verdaderamente era: una amenaza para su vida y su futuro.
Después de aquella fatídica noche, maldije a Áyax durante años
por arrastrarnos a Cuba con el fin de resolver allí sus negocios.
Debí haberme quedado en la isla de Kyra Panagia, el refugio de mi
familia inmortal en el mar Egeo y el lugar más seguro de la Tierra.
Si no me hubiera movido hasta la ansiada llegada de aquel 31 de
octubre de 2006 en el que Kirsten y yo íbamos a encontrarnos en
lo alto del Empire State Building para estar finalmente juntos, ella
jamás habría sufrido ningún daño. No importaba que no estuviera
planeado que ella viajase en el tiempo la misma noche de nuestro
encuentro, porque en parte también era mi culpa, ya que me había
confiado pensando que no sucedería ningún contratiempo, incluso
después de las amenazas que Marcus me había lanzado.
Cuando entendí que solo yo era el responsable de que Marcus
la atacara, decidí seguir todos y cada uno de los pasos de la vida de
Kirsten desde el momento en que llegó a este mundo, dedicando
todos mis esfuerzos a que aquel suceso no tuviera lugar. Fracasé
por mi egoísmo, por no intervenir desde un principio con la esperanza de poder evitar tan solo un instante, cuando lo que debería
haber hecho era impedir que todo empezara. No había otro culpable y mi castigo era merecido. Había sido derrotado en mi lucha
por cambiar lo que ya había sido escrito y ahora no me quedaba
otra que dejarla marchar con el fin de protegerla. Tras dos mil años
de espera, la condena de no haber podido mantenerla a mi lado iba
a pesar para siempre sobre mis hombros; porque aunque la amaba
con todo mi ser, no podía olvidar que yo era el único responsable
de que casi perdiera la vida.
Juré entonces mantenerme al margen, a una distancia física y
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emocional suficiente para que si Marcus decidía buscarla, pensara
que cualquier vínculo que yo hubiera tenido con ella había desaparecido. De ese modo, estaba seguro de que perdería cualquier interés. También me prometí protegerla de cualquier mal que pudiera
amenazarla, velar durante su existencia mortal —por mucho dolor y
sufrimiento que me provocara el verla en brazos de otro— y, definitivamente, conformarme con no ser más que una sombra para ella.
No estaba siendo fácil. Tan solo había pasado un año desde que
la había perdido para siempre. Algo estúpido teniendo en cuenta el
tiempo que la había estado esperando. La esperanza de un futuro
juntos había alentado aquellos dos mil años de espera, pero ahora
no me quedaba nada a lo que aferrarme, excepto el hecho de protegerla mientras viviera. La rabia me consumía y el tormento al
que me veía sometido amenazaba con robarme la cordura, pero no
podía perderme a mí mismo, no mientras ella aún existiera. Tenía
que resistir y luchar contra la constante debilidad de caer rendido
a sus pies para suplicarle que me recordara. Lo único que me daba
fuerzas para mantenerme firme era saber que ella estaría a salvo,
lejos de mí, que podría vivir una larga vida mortal.
Volví la vista hacia la pista de hielo justo a tiempo para ver cómo
Justin, el mejor amigo de Kirsten, chocaba contra la pareja y los
arrastraba al suelo, para mi personal satisfacción, interrumpiendo
bruscamente el beso.
—¡Justin, eres un patoso! —le reprendió mi ángel. Arrugó la
nariz tratando de parecer enfadada, pero no pudo evitar reír y mi
corazón dio un vuelco al escuchar su risa.
—¡No es culpa mía! Os habéis parado en medio… Dejad el
besuqueo para luego. O mejor, dejadlo para siempre —protestó
Justin.
—Estábamos hablando —explicó Kirsten intentando ponerse
en pie, sin éxito.
—¡Ja! ¿Ahora lo llamas así? Pues cuando las chicas hablan conmigo, no hacen eso —gruñó su amigo con una apreciable indigna•9•

ción, y volvió a ajustarse el gorro de lana, descolocado por la caída.
El cazador se puso en pie sin esfuerzo y ayudó a Kirsten a levantarse, pero empujó a Justin cuando este trató de hacer lo mismo
y le hizo caer de nuevo.
—Las chicas no hablan contigo, Justin —se mofó Jordan con
aire triunfador.
Kirsten volvió a reírse y chocó los cinco con el cazador. Solté
un bufido y deseé que Justin se levantara y golpeara a ese cretino.
Sin embargo, el joven solo le dedicó una mueca mientras Kirsten
le ayudaba a levantarse y le ponía el gorro en su sitio.
—¿Y de qué hablabais, si es eso cierto? —preguntó Justin.
Kirsten, después de colocarle un mechón a su amigo, miró al
suelo como si estuviera avergonzada por lo que le iba a contar.
—Jordan me ha invitado a su casa en Acción de Gracias —confesó finalmente, lo que me provocó una punzada de dolor en el pecho.
—¿Qué? Es broma, ¿no? —rugió Justin, visiblemente ofuscado,
y se puso de pie sin trastabillar.
Negué con la cabeza empatizando con él; ambos sentíamos la
impotencia de saber que ella iba a irse con Jordan, y me sorprendí
a mí mismo diciendo en voz alta que lo aceptara. En realidad, tenía
envidia de Justin; él podía quejarse, protestar ante la relación de
Kirsten con ese chico. Yo debía limitarme a mirarlos desde lejos.
—No vas a irte.
—Sí voy a ir. Da igual como te pongas, Justin. Quiero ir —dijo
tajante ella y frunció el ceño para mirar a su amigo.
—Y yo quiero que Angelina Jolie se duche conmigo, pero eso
no va a pasar.
—Sheridan, deja que ella decida. Soy su novio, llevamos un año
juntos. Es normal que venga a conocer a mis padres —trató de
apaciguar el otro, lo que irritó tanto a Justin como a mí.
—Pues no te importó mucho que hicierais un año cuando preferiste quedarte de fiesta con tus nuevos amigos de la universidad.
—Justin, ¡déjalo! —riñó Kirsten a su amigo y algo se removió
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en mi interior.
—No lo entiendes. Estás siendo una egoísta —acusó Justin.
—¿Egoísta, yo? —gritó ella. Puso los brazos en jarras y tuvo que
levantar el mentón para poder mirar a Justin a los ojos.
—Chicos, tenemos que irnos ya. No podemos perder el ferry —
interrumpió una chica de piel oscura y cabello rizado. Se trataba de
Drew, la inseparable amiga de Kirsten y la única con algo de sentido común en ese variopinto grupo de amigos suyos—. ¿Pasa algo?
—No, no pasa nada. Solo que voy a pasar Acción de Gracias
solo por primera vez en ocho años, gracias a tu amiga y su novio
—respondió Justin y se encaminó fuera de la pista dando grandes
zancadas.
Todos los demás le siguieron sin decir nada. Jordan pasó su brazo alrededor de los hombros de Kirsten y besó su frente. El deseo
de ser yo quien la amparara provocó un nudo en mi garganta y tuve
que apretar los puños para refrenar mis ganas de abrazarla.
Ya pisaban fuera de la pista cuando Kirsten miró hacia donde yo
me encontraba. Nuestras miradas se cruzaron durante un segundo;
fue tan solo un instante, pero consiguió que me rompiera en mil
pedazos cuando ella no sonrió como había hecho tantas veces en
el pasado… Y, finalmente, pasó de largo.
Si quieres seguir leyendo entra en
www.escarlataediciones.com
y hazte con un ejemplar en ebook o en papel.

¡Muchas gracias!
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