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Para aquellas mujeres que, por el simple hecho de serlo,
fueron infravaloradas, juzgadas y subestimadas.

PRÓLOGO

No fue hasta el tercer intento que Jessica consiguió que la llave entrara
en la cerradura. En circunstancias normales, eso no hubiese sido ningún
problema, sin embargo, no todos los días una tenía un tiro en la pierna
para justificarse.
De haber tenido otra opción, quizás se lo hubiera pensado mejor y no
habría acudido a él. No obstante, su propia casa estaba lejos, a las afueras, y allí tampoco había alguien que pudiera salvarla. Lo necesitaba a él;
estaba desesperada, y el muy capullo no estaba en casa. No iba a negar
que se lo merecía.
Por suerte, no estaba todo perdido. Jessica aún conservaba la llave y
él no había cambiado la cerradura después de que dejaran su relación. Se
prometió entonces que le compensaría. A partir de ahora haría las cosas
bien, pero para eso tenía que sobrevivir.
Cuando volvió a tomar conciencia de lo que estaba haciendo, se dio
cuenta de que ya había traspasado el umbral y había dejado todo un reguero de sangre a su paso.
«Genial», pensó, «una cosa más por la que pedir perdón».
Cerrar la puerta tras de sí suponía tener que retroceder, y decidió que
era algo que no valía la pena hacer. Cuando Blake llegase, ya se daría
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cuenta de que algo no iba a bien y se ocuparía de todo, siempre lo hacía.
Ahora lo que Jessica necesitaba era una buena dosis de calmantes. Sin
el dolor punzante que le atravesaba toda la pierna, estaba segura de que
sería mucho más eficiente de lo que había demostrado hasta el momento. De modo que soltó la condenada bolsa que la había llevado a tales
circunstancias y la empujó contra una pared para que no quedara muy a
la vista. Luego se arrastró por el suelo y llegó hasta el baño. Cabía la posibilidad de que Blake guardara las benditas pastillas en la mesilla de noche,
lo había visto hacerlo cuando había tenido que recuperarse de una pelea
jodida, pero por regla general, también recordaba que en el baño siempre
había alguna reserva. Escogió la opción más segura y la más cercana.
No tardó en dar con las pastillas y se tomó tres de un trago. Jessica
empezó a preocuparse cuando su vista se nubló por unos instantes. Era
imposible que ya le estuvieran haciendo efecto, así que debía ser una señal de que estaba perdiendo bastante sangre. Si seguía así, no le quedaría
mucho que hacer en este mundo.
No se lo pensó demasiado y tiró de una toalla que había colgada tras
la puerta del baño. Escuchó un «crack», probablemente porque había
arrancado el gancho que la sujetaba, y se hizo una nota mental para pedirle disculpas a Blake también por eso.
Luego enredó la toalla a su pierna y apretó la herida. No tenía ni idea
de si eso serviría; nunca había visto a nadie hacerse un torniquete e imaginaba que una toalla no era la herramienta más indicada para ello.
Aun así, insistió y trató de retorcerla para que hiciera más presión
sobre su muslo. Fue entonces cuando se le escapó un grito que contenía
todo el dolor y la frustración que había estado reprimiendo. Acto seguido, se echó a llorar. ¿Cómo había podido salir todo tan mal? Se suponía
que aquello iba a cambiar sus vidas, pero para mejor. Y ahora Jim estaba
muerto y yacía inerte en un callejón, con un agujero de bala en la cabeza.
Eso no se parecía ni de lejos a lo que habían planeado.
—Jim —sollozó rota por el dolor y se miró el anillo de un compromiso que jamás iba a llevarse a cabo—. Mierda, Jim.
Acababa de tomar conciencia de que todos los sueños que habían com—8—

partido, una vez hubieran conseguido el dinero, se habrían esfumado de
un plumazo. Un dinero cargado de promesas con el que ya no sabría qué
hacer. Sin embargo, por muy desoladoras que fueran sus circunstancias
actuales, debía intentar tranquilizarse o ella acabaría igual que su novio.
Trató de recomponerse y decidir cuál iba a ser su siguiente paso: llamar a Blake.
Muy despacio, sacó su teléfono de un bolsillo de los pantalones. No
contaba con que el gesto le volvería a provocar una oleada de dolor insoportable. Apretó los dientes.
Cuando por fin pasaron los espasmos y pudo volver a respirar, centró
la vista en la pantalla. Se permitió relajarse un poco al escuchar los tonos
de llamada, pero no duró mucho, pues Blake no contestó y le saltó el
buzón de voz. Por lo menos tenía la certeza de que tampoco había cambiado de número.
Abrió la ventana de mensajes y comprobó que hacía horas que no
se conectaba. Luego suspiró arrepentida al ver los últimos comentarios
que se habían enviado, hacía ya casi dos años; no se decían precisamente
cosas muy bonitas. ¡Mierda! ¿Dónde demonios se había metido? Necesitaba su ayuda. No era una exageración afirmar que era una cuestión de
vida o muerte.
Pensó entonces que tal vez habría una persona más a la que podría
llamar. Encontrar ese número le costó un poco más. Su mente empezaba
a abotagarse y los dedos no le respondían muy bien. O tal vez era que
haber salpicado la pantalla del teléfono con sangre confundía al dispositivo táctil. «Jim sabría de eso», pensó, y sintió un ardor que le subió por
la garganta y le humedeció los ojos de nuevo.
—Freddy’s Muscle Palace —escuchó al otro lado de la línea después
de superar el reto que le había supuesto marcar el número.
—Hola, Freddy —saludó. Se estaba esforzando para que su voz saliera más o menos normal—. Soy Jessica, Jessica Spencer. ¿Me recuerdas?
—¿Estas de broma, nena? ¿Cómo no voy a acordarme? ¿Cómo estás?
Hace mucho que no sabía de ti.
—¿Está Blake ahí? Necesito… —Hizo una pausa para reprimir una
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arcada, como si con el dolor de la pierna no tuviera suficiente—. Necesito hablar con él.
—No, no está. ¿Estás bien? Suenas medio rara, chica.
—Estoy… bien —mintió. Estar desangrándose en las baldosas del
baño de su ex, con dos millones de dólares en una vieja bolsa deportiva
en la habitación contigua y con la certeza de haber visto morir a su prometido por orden del puto capo de la ciudad, «medio rara» era una buena
manera de describirlo—. Necesito hablar con Blake.
—Blake no está aquí, ya te lo he dicho. Tenía una pelea esta noche. Si
quieres, le puedo decir que le has llamado.
Quizás se debía a los efectos de los calmantes, pero mantener los ojos
abiertos estaba empezando a costarle un horror.
—Ya sería muy tarde —dijo finalmente ella.
—¿De qué hablas?
—Necesito ayuda, Freddy. No tengo a nadie más a quien acudir.
Qué demonios, si le confesaba eso, quizás Freddy le buscaba a Blake
y…
—¿Dónde estás? —No estaba preparada para esa pregunta. Se quedó
sin saber qué contestar hasta que la voz de Freddy volvió a sonar al otro
lado, más insistente esta vez—: Jessica, ¿dónde estás? Solo dímelo.
Había razones para no decírselo, pero a esas alturas estaban dejando
de importarle. La necesidad de no estar sola se estaba volviendo abrumadora.
—Estoy en su apartamento. El de Blake. Vine a… recoger… unas
cosas.
—¿Has tomado algo?
—¿Qué? —preguntó ella sin entender de qué le hablaba.
—Da igual. Quédate donde estás. Voy a buscarte.
«Eso suena muy bien», pensó ella y cerró los ojos. Ya no hacía falta
preocuparse. Solo descansaría un poco y luego todo estaría bien.
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CAPÍTULO 1
Artes marciales mixtas
—¿Qué es eso de artes marciales mixtas? —preguntó Mia y estiró con un
dedo uno de sus rizos rubios.
Al otro lado del teléfono, su amiga Charlotte intentaba convencerla
para ir a un evento al que las había invitado su nuevo novio, Carl.
—Pues ya sabes, Mia. Tíos peleándose sin camiseta hasta que uno de
ellos se queda ko.
Dicho así, no sonaba mal. Sin embargo, la joven no estaba muy convencida. La violencia hecha espectáculo no era la idea que tenía de pasar
una tarde entretenida.
—Empieza a las ocho, pero yo iré directamente desde el apartamento de Carl, ¿Quieres venir con nosotros o prefieres llegar por tu cuenta?
—Aún no he dicho que sí —contestó la joven y rápidamente pensó
en la alternativa; la semana siguiente tenía que entregar un trabajo sobre
contabilidad financiera, y pese a que no era muy importante, ya era la
tercera vez que había suspendido la asignatura. Quizás debía hacerlo para
no jugarse toda la nota en el examen final. Aunque, qué demonios, ¿acaso importaba? Odiaba sus estudios y odiaba su vida. Bueno, no toda, solo
la parte en la que se llamaba Mia Gabrielli y era la hija de un cabronazo
con mucha visión para los negocios.
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—Si acudes sola, tendrás que decir que vas de parte de Carl para que
te dejen pasar. Digamos que el encuentro no es todo lo legal que cabría
esperar.
—De acuerdo —aceptó sin más miramientos. Si Charlotte hubiese
empezado por ahí, Mia no se lo habría pensado tanto. Hacer cosas indebidas era lo que más placer le daba en este mundo. Quizás si su padre
no se empeñara en anular todas sus iniciativas, las cosas podrían haber
sido distintas. Por el momento, esa era la única forma que conocía para
sentirse realmente viva—. ¿Carl? ¿Solo Carl?
—Bien. Asumo que vendrás por tu cuenta. Te paso la ubicación por
Whatsapp. Es Carl Ritter. Me ofende que no te acuerdes —dijo su amiga
con un deje de indignación.
La joven no tenía ningún interés en perder el tiempo memorizando
los nombres de los novios de Charlotte. Ahora era Carl Ritter, pero el
mes pasado había sido Ted no sé qué. La parte positiva era que siempre se
trataba de personajes de lo más variopintos, con nuevas experiencias que
ofrecer, como en esa ocasión.
Por si acaso, anotó el nombre en el bloc de notas de su teléfono.
—Nos vemos a las ocho —se despidió y colgó a su amiga para poner
el teléfono a cargar.
Mia entró en el vestidor y se puso lo primero que encontró. Escogiese
lo que escogiese, todo le haría parecer una muñeca frágil y dulce. Desde
luego, detestaba verse así, pero la ropa con la que ella se identificaba hubiese sido motivo de un escándalo que, sin lugar a dudas, pensaba evitar
a toda costa. Por ello, el apartamento de Charlotte se había convertido en
una especie de santuario donde guardaba sus pertenencias más preciadas,
el lugar donde podía cambiar de imagen sin tener que dar explicación.
Se miró en el espejo y vio que uno de sus tatuajes amenazaba con
descubrirse. Abrió un pequeño armario y sacó uno de las decenas de
botes de maquillaje para cuerpo de alta cobertura que guardaba bajo
llave. A esas alturas, se había convertido en toda una experta en el arte de
camuflaje y aquel producto era uno de sus indispensables.
A veces se preguntaba si valía la pena seguir escondiéndose, seguir
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fingiendo ser alguien que no era. Pero luego pensaba en su autoritario
padre y su incapacidad para empatizar con ella. La juzgaría sin contemplaciones como una decepción. Y Mia, aunque se avergonzaba de ello,
aún deseaba su aprobación. Detestaba que la considerase alguien débil,
incapaz de cuidarse sola. Su plan era demostrarle cuán equivocado estaba,
aunque aún no hubiera encontrado ni el valor, ni la ocasión.
A bordo de su Fiat 500, color turquesa y regalo de papá, se encaminó
hacia el establecimiento en el que había acordado reunirse con él. Se
trataba de un restaurante francés, no muy del gusto de ninguno de los
dos, pero sí lo suficientemente elegante y caro para que eso no importara.
Ubicado en lo alto de un rascacielos de la zona centro, Mia recordaba
haber estado allí con anterioridad, en una gala benéfica contra el maltrato infantil, cuando su madre aún vivía. Quizás fuese una elección casual,
pero aquello la puso triste. Era una constante pensar en aquellos tiempos
y dejarse invadir por la nostalgia, a pesar de que ya habían pasado más de
ocho años de su muerte. De ese modo se recordaba a sí misma que sí que
habían existido unos tiempos en los que había sido verdaderamente feliz.
—Mia Gabrielli —anunció al maître y enseguida la acompañaron hacia
la mesa donde la esperaba su padre.
Este, al verla, se levantó de su asiento y la saludó dándole un breve
beso en la mejilla. A Mia le gustaban esos pequeños gestos cariñosos,
aunque estos, con el tiempo, cada vez eran más escasos.
Después de tomar asiento se fijó en que a sus pies había una bolsa
de deporte vieja y raída, con el parche de un triángulo rojo medio descosido en el centro. Recordaba haberla visto hacía muchos años por casa,
pero lo que le resultó extraño fue verlo a él llevándola, un hombre que
siempre vestía trajes de setecientos dólares, incluso para ir a comprar al
supermercado. Decidió no darle importancia y se dedicó a escuchar lo
que le preguntaba su padre.
—¿Cómo va el semestre, princesa? ¿Celebraremos por fin tu graduación este curso?
Mia ya tenía de antemano respuestas preparadas para esta clase de
preguntas incómodas. Mentiras piadosas para no reconocer lo poco que
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iba a clase, las malas notas que sacaba y lo asqueada que estaba con las
elecciones que había hecho su padre por ella respecto a su futuro.
—Es posible. Aunque hay un par de asignaturas que planeo dejarlas
para el año que viene y así no arriesgarme a bajar mi media.
Su padre hizo una mueca de disgusto casi imperceptible y no dijo nada.
No obstante, Mia supo identificar perfectamente lo que estaba pensando:
mientras ella llevaba casi cinco años en la universidad, su pupilo e hijo de
su mejor amigo, Noah Mckay, se había graduado con honores en tres. Y
ahí, de nuevo, estaba aquella agobiante sensación de decepción contra la
que quería luchar y no se atrevía a hacerlo.
Durante un incómodo silencio, padre e hija se concentraron en descifrar los sofisticados nombres de los platos de la carta. Por suerte para
ambos, no tardó en surgir una conversación al respecto y el clima tenso
de hacía un momento acabó esfumándose. El resto de la comida transcurrió con la misma dinámica de conversaciones arbitrarias sobre el tiempo,
algún que otro libro y Noah. A su padre le encantaba hablar de Noah.
No era que ella aborreciera al muchacho, habían crecido juntos y lo
consideraba más que un amigo, pero le daba rabia que él despertase en
su padre lo que ella no conseguía: admiración.
No fue hasta los postres cuando su padre pareció cambiar de actitud
de nuevo.
—Mia —dijo su nombre de forma lenta, alargando las vocales, como
si de esa manera lograra captar toda su atención—. Hay algo que quería
decirte.
La joven arqueó las cejas. Fuera lo que fuera, tenía que ser algo muy
gordo. ¿Los federales volvían a pisarle los talones? ¿O quizás iba a hacerla
partícipe por fin de todos sus negocios? Sería gracioso eso. Su padre jamás
había sido sincero con ese tema, pero habría que ser muy idiota para no
darse cuenta de que su poder, dinero e influencias no se debían a la propiedad de unos cuantos hoteles y casinos. No, su padre era alguien importante,
dentro y fuera de la ley. Personalidades de todas las calañas lo respetaban,
incluso temían, y eso no era algo que se consiguiera siendo honrado.
—Luca… —los interrumpió una mujer.
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Durante las reflexiones de Mia, su padre no había vuelto a abrir la
boca. Siempre había sabido cómo ocultar todas sus emociones, por lo
que la joven se dedicó a examinar con detenimiento a la recién llegada
¿Policía? No lo parecía. En realidad, le sonaba su rostro, pero no conseguía acordarse de qué.
—Karen —dijo su padre—. Llegas pronto, aún no…
El señor Gabrielli no acabó la frase y Mia recordó quién era la mujer.
Se trataba de su doctora, la única de la sala que sabía que se había roto
un tobillo bailando hip hop en un estudio de baile que solía frecuentar,
en vez de caminando hacia casa después de clase. Por un momento pensó que uno de sus secretos había salido a la luz y sintió pánico. Luego
lo descartó pensado que aquello era una estupidez y la doctora había
prometido guardar silencio porque una mierda de juramento la obligaba,
o algo así. El caso era que la presencia de la doctora Bernard tenía que
deberse a otra cosa, pero ¿a qué?
—¿Estás enfermo, papá? —se escuchó decir. No era la doctora de
su padre, era la suya, pero no se le ocurría nada y estaba empezando a
ponerse nerviosa.
Su padre alternó su mirada entre la atractiva mujer y ella. Negó con la
cabeza de forma rotunda y, con una tenue sonrisa, se levantó. Con una
actitud afectuosa que no pasó desapercibido para Mia, pasó la mano por
la espalda de la mujer y apartó la silla para invitarla a sentarse con ellos.
—¿Recuerdas a Karen? —le preguntó su padre una vez tomó asiento
de nuevo.
«¿Karen?», pensó Mia. «No. Recuerdo a la doctora Bernard».
—Hola, Mia —saludó ella y estiró el brazo para estrecharle la mano.
Sin embargo, la joven no hizo ademán de corresponder.
Su padre frunció el ceño, otra clara señal de desaprobación. ¿Pero
qué esperaba? La tenían en ascuas y quería que se dejaran de tonterías y
hablaran de una vez. Mia se revolvió en su silla, inquieta.
—No esperaba que Karen llegase tan pronto. Quería darte un tiempo
para… —empezó su padre.
—Mis disculpas —le interrumpió la doctora y lo miró con sus grandes
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ojos oscuros de una manera que a Mia le pareció de lo más osada.
—Mia, Karen y yo… —«¡Oh! ¡Joder! ¡No!», pensó la joven. Ya entendía lo que pasaba y no le gustaba nada, nada en absoluto—. Nos hemos
prometido.
—Has tenido toda la puta comida para decírmelo —soltó Mia de repente. No, no era lo que quería decir. O sí, pero no lo más importante.
La joven estaba pensando más bien en algo como «¿Estás loco? ¡Pensaba
que amabas a mamá! ¡Que no la ibas a olvidar nunca! ¿Y si casi no tienes
tiempo para estar conmigo, cómo es que sí con ella, hasta el punto de
prometerte?», pero las palabras se le atragantaron.
—¡Mia! —la reprendió su padre.
—Tengo que irme —consiguió vocalizar la joven.
Le hubiera gustado arrojarle la copa de vino sobre su caro traje y su
mierda de bolsa de deporte, como hacían en las películas, pero sabía que
un gesto como aquel lo enfurecería en exceso. Tenía una reputación que
mantener. Así que, con tal de evitar los conflictos, Mia había desarrollado
un talento natural para huir de ellos.
—¡Mia! —repitió su padre ofuscado.
Ella se limitó a arrastrar la silla, dedicar una última mirada a la mujer,
esta vez con desdén, y salir del restaurante tan rápidamente como le fue
posible.
Aún quedaban unas horas en las que matar el tiempo hasta encontrarse con su amiga Charlotte, por lo que la joven optó por coger su coche,
conducir hasta una licorería, comprar una botella de Michter´s Bourbon
y brindar en solitario por la nueva pareja.
—¡Llegas tarde! —acusó Charlotte al verla. Mia se había puesto su peluca
favorita, una de color rosa pastel y con un corte estilo bob hasta los hombros. Calzaba botas del mismo color con las que no era muy fácil caminar,
pero se las apañó para subir por las gradas y llegar hasta su amiga sin dar
un traspié—. Y hueles a esa horrible bebida que le gusta a tu padre.
—Ya sabes, problemas en el paraíso —respondió ella con la voz alzada y
algo turbia. Luego se acomodó en una silla, de cara al ring, y cruzó las piernas.
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Charlotte asintió de forma comprensiva. Su padre no era muy distinto
al de Mia, pero a diferencia de este, sí que conocía la verdadera cara de
su hija, y no le había supuesto ningún reparo rechazarla. Ni siquiera sus
hermanos habían intercedido por ella cuando la había dejado de patitas
en la calle y sin apenas un centavo.
—¿Este es nuevo?
—¿Qué? —preguntó la joven, sin entender a qué se refería su amiga.
—El tatuaje —respondió Charlotte y señaló su brazo. Se trataba del
castillo de Cenicienta y la carroza en forma de calabaza, bajo la cual rezaba
«felices para siempre jamás». Mia lo había dibujado hacía unos meses en
un arrebato de nostalgia por lo que había representado para ella el matrimonio de sus padres—. Me gusta.
—¿Y tu novio? Cuando dije su nombre en la entrada, no me sonrieron
mucho.
—Ah, ya sabes. Por ahí haciendo eso de las apuestas. Oye, Mia, ¿estás
pedo? Porque se te van un poco los ojos.
—Solo estoy triste —respondió ella—. Así que diviérteme, Charlotte.
—¡Has llegado justo a tiempo! —dijo su amiga y le dio un efusivo
beso en la mejilla. Si no hubiese sido por Charlotte, Mia se habría consumido en la más absoluta tristeza. No había nadie en el mundo que la
conociese mejor que ella—. Está a punto de empezar el evento principal.
Se te van a olvidar todas las penas, créeme.
Fue decirlo y, como si las hubieran escuchado, una voz por megafonía
anunció lo siguiente:
—Señores y señoras, damas y caballeros, y todos los que no son ninguna de las dos cosas, tengo el placer de presentarles esta noche a nuestra
gran estrella y campeón absoluto, ¡Brent el Toro Olson!
El entusiasmo de la multitud se convirtió en un rugido general que
retumbó por toda la sala. No se aplacó hasta que fue sustituido por la
música rap que acompañaba la entrada en escena del primer luchador.
Entre vítores y exclamaciones, muchas de ellas con connotaciones
bastante agresivas, apareció una figura imponente que se encaminó hacia
la jaula. Llevaba la cabeza rapada e iba ataviado únicamente con unos
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pantalones cortos con un toro bordado en actitud furiosa. Lo escoltaban
dos tipos que habrían parecido corpulentos de no estar a su lado. Uno
de ellos se adelantó y abrió la puerta de la jaula para dejar pasar al grandullón; este se paró en el centro del hexágono e hizo gala de una actitud
intimidante al alzar un brazo y golpearlo contra su pecho hinchado. El
reclamo del público fue inmediato.
Mia puso los ojos en blanco un tanto asqueada. Aquello no era lo que
le había prometido Charlotte. No pudo evitar sentirse estafada así que le
tiró del pelo a su amiga.
—¡Au! —protestó Charlotte.
—¿Eso es lo que se supone que me iba a gustar? Pero si casi puedo
olerle el sobaco desde aquí.
—Eres una impaciente. Espera y verás.
El presentador volvió a ocupar su lugar en el centro del ring y carraspeó para llamar la atención del público. Quizás incluso con demasiado
énfasis.
—Y el contrincante, damas y caballeros, esta noche, no es otro que el
chico más polémico de la mfa, el «casi campeón» de peso medio, ¡Blake
Kingsnake Novak!
Apenas hubo acabado la frase, una introducción musical de batería y
guitarras empezó a sonar. Mia la reconoció enseguida, era Rock n’ Roll
de Motörhead.
La joven se percató de que la respuesta del público no fue tan entusiasta; incluso escuchó algunos abucheos. Muerta de curiosidad, aunque
demasiado orgullosa para reconocerlo en voz alta, estiró el cuello con tal
de observar mejor a ese tal Blake.
El tipo en cuestión no se dejó intimidar por el poco afectuoso recibimiento y se deslizó con paso sutil pero confiado en dirección a la
alfombrada zona de acceso. Movía la cabeza ligeramente, como si ejercitara cada uno de los músculos de su cuello y espalda. Y luego estaba
la mirada, esa mirada penetrante que quedaba ensombrecida por unas
cejas de hueso prominente y acentuadas por la luz de los focos. A Mia le
recordó a un felino salvaje a punto de asaltar a su presa.
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Cuando el nuevo luchador entró en la jaula, se acercó al presentador y,
de un brusco movimiento, le arrebató el micrófono. Mia pudo contemplar en todo su esplendor los tatuajes que cubrían sus brazos, desde el
cuello hasta sus muñecas. Luego reparó en su abdomen, cuyos músculos
estaban escandalosamente perfilados y eran capaces de convertir a las
chicas más listas en tontas del culo.
—Pregúntale a Aaron McGregor qué tan «casi campeón» fui, imbécil.
—dijo con sorna y tiró el micrófono al suelo.
La reacción de la multitud fue instantánea; algunos abuchearon con
más fuerza e incluso arrojaron cosas contra la jaula, pero una buena parte
pareció recibir ese reto con entusiasmo. A Mia le resultó gracioso todo
aquello y acabó sonriendo de medio lado con las expectativas más altas
de lo que habría cabido esperar.
El presentador, por su parte, no tuvo más remedio que recoger el
micrófono y retirarse. La jaula se cerró y los dos hombres quedaron
frente a frente. El más corpulento miraba a su rival con desprecio y este
le respondía con una sonrisa divertida. Mia se mordió el labio.
—Luchadores, al medio. Pelearéis hasta que uno de los dos se rinda o
quede ko, o hasta que yo lo diga. Todo lo demás permanecerá a vuestro
juicio —informó el réferi—. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues empecemos
de una vez.
Mia miró a su amiga un momento y se dio cuenta de que Charlotte la
estaba contemplando con una mueca de satisfacción en el rostro.
—Te dije que te iba a gustar.
El sonido de la campana impidió que Mia contestara, de modo que
regresó su atención al hexágono y observó cómo los dos contrincantes
se tanteaban el uno al otro mientras se desplazaban en círculo. Se fijó
en que no llevaban guantes, sino una venda que les protegía los nudillos.
Además, iban descalzos.
Una parte de ella estaba tan expectante que tenía ganas de gritar algún
improperio como los que lanzaban algunos de los energúmenos que había entre el público. Ese estado tan primario le resultó de lo más divertido.
Fue el grandullón el que optó por lanzar el primer derechazo. El gua— 19 —

po lo esquivó con facilidad y Mia se imaginó que estaba calculando su
estrategia de forma metódica.
El grandullón, enfurecido, cayó en la trampa y volvió a golpear. Tampoco dio en el blanco. Esa operación llegó a repetirse tantas veces que el
público empezó a perder la paciencia.
—¡Mátalo!
—¡Hazlo mierda! —se escuchó desde los asientos de la primera fila.
En ese momento, el grandullón arremetió una vez más, tratando, esta
vez, de cerrarle el paso al luchador más ligero y atraparlo contra una
esquina de la jaula. Su golpe hizo contacto con el hombro del guapo y
provocó que este trastabillara. Motivado por su pequeño triunfo, el grandullón volvió con otra ofensiva que prometía ser devastadora.
Mia estaba conteniendo el aliento cuando el hombre de los tatuajes
dio un paso hacia delante y lanzó un puñetazo tan veloz que casi ni se
vio, pero que le dio al otro de lleno en un costado. Lo que siguió a continuación sucedió muy rápido; el grandullón, que un segundo antes había
estado de pie y con todas las de ganar, ahora yacía de rodillas y apenas
podía respirar. El guapo no perdió oportunidad y fue a darle un rodillazo
en toda la cara, seguida por una serie de puñetazos que terminaron por
salpicar sangre en el suelo del ring. Sin embargo, el grandullón no estaba
acabado; hizo uso de toda su fuerza física y su peso, atrapó la cintura de
su rival con sus brazos y lo suspendió en el aire, para después estampar
su espalda contra el suelo.
Mia tuvo la sensación de que todos los huesos del guapo debían de
haberse hecho añicos. La gente gritaba emocionada, extasiada con aquel
giro tan brusco de los acontecimientos. Ella había dado por supuesto
que ganaría el de los tatuajes, pero ahora ya no lo tenía tan claro.
El grandullón aprovechó su posición y descargó su furia, golpe tras
golpe, en la cabeza y el cuerpo de su contrincante, quien parecía que
apenas llegaba a cubrirse con los antebrazos. Entonces, igual de veloz
que antes, el guapo cambió de posición y extendió sus torneadas piernas
hacia arriba para aprisionar con ellas el cuello del grandullón en una llave.
Mientras, sus manos detuvieron el último puñetazo y aprovecharon para
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inmovilizar el brazo con el que iba a recibir un golpe. Eso permitió que
la espalda del guapo se despegara del suelo y, al arquearse hacia atrás,
hiciera palanca con el gigantesco brazo del otro.
De nada sirvieron los intentos del grandullón por incorporarse, y Mia
se encogió en su asiento, asustada, consciente de que las extremidades
humanas no parecían estar hechas para esa clase de contorsionismo. No
escuchó el crujido, pero si los gritos de dolor de la gran bestia cuando el
guapo le partió el brazo.
—¿Te diviertes? —preguntó su amiga.
—¡Esto es violencia extrema, Charlotte! ¡Debería ser ilegal!
—Es que lo es, ya te lo advertí.
Mia quiso llevarse la mano al rostro en un vano intento de olvidar lo
que acababa de ver. Sin embargo, sus ojos, casi hipnotizados, repararon
en el campeón. Estaba en medio del hexágono, bajo los focos, dentro de
una jaula, mientras todo el mundo celebraba su victoria, excepto él.
Lo observó fijamente, tratando de descifrar lo que estaba viendo, y
se dio cuenta de que aquel hombre ya no parecía estar en su hábitat natural. Ahora se asemejaba más a un animal salvaje, pero al que le habían
arrebatado su libertad.
Casi sintió que le estaba pidiendo a gritos que lo rescatara y, entonces,
decidió que aquello era justamente lo que iba a tratar de hacer.
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