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Lucian
(1534 a.C. - actualmente)

Muérdeme si puedes

Leigh Gerard
(1976 - actualmente)

Muérdeme si puedes

Esposa en la Atlántida
(Fallecida en la caída  

de la Atlántida)

Sabia
(Fallecida en la caída  

de la Atlántida)
Vampiro interrumpido

Marquerite
(1265 - actualmente)
Vampiro interrumpido

Julius Notte
(534 a.C. - actualmente)

Un mordisco inolvidable
Vampiro interrumpido

Christian Notte
(1491 - actualmente)
Vampiro interrumpido

Lissianna
(1798 - actualmente)

c.
Gregory Hewitt

(1965 - actualmente)
Mordisco rápido

Luciana
(2006 - actualmente)
Vampiro interrumpido

Etienne
(1689 - actualmente)

c.
Rachel Garrett

(1972 - actualmente)
Mordiscos de amor

Bastien
(1591 - actualmente)

c.
Terri Simpson

(1970 - actualmente)
Alto, moreno y hambriento

Lucem
(1390 - actualmente)

 c.
Kate C. Leever

(1977 - actualmente)
Vampiro blanco, soltero  

busca

Pareja para toda la vida
(Decapitada por Vita Notte - 1490)

Vampiro interrumpido

Aloysius Pimms
(1673 - actualmente)

Embarazada

Jean Claude
(1534 a.C. - 1995)

(Fallecido en el incendio de una casa)
Vampiro interrumpido

(Fallecidas en la caída  
de la Atlántida)

Hija 1 Hija 2

Martine
(1280 a.C. - actualmente)

gemelos

c. c.

c.

Alexandria
(1560 a.C. - 79 d.C.)

(Fallecidos en el 79 d.C.   cuando el Vesubio entró en erupción)

c.

Darius
(1380 a.C. - 230 a.C.)
(Decapitado en batalla)

Darius Raphael Cale

Decker
(1750 - actualmente)

Elspeth
(1872 - actualmente)
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Julius Notte
(534 a.C. - actualmente)

Un mordisco inolvidable
Vampiro interrumpido

Christian Notte
(1491 - actualmente)
Vampiro interrumpido

Susanna
(1430 - 1449)

Marion Sarrah
(1301 - 1695)

(Fallecida en la hoguera)
Vampiro por accidente

Vincent
(1590 - actualmente)

c.
Jackie Morrisey

(1976 - actualmente)
Un mordisco inolvidable

Ellen Black (Elvi)
(1945 - actualmente)
Vampiro por accidente

Nicholas
(1449 - actualmente)

Althea
(1775 - 1798)

Thomas
(1794 - actualmente)

c.
Inez Urso

(1979 - actualmente)
Vampiros para la eternidad

Rosamund
(1888 - 1909)

Jeanne Louise
(1909 - actualmente)

Aloysius Pimms
(1673 - actualmente)

Martine
(1280 a.C. - actualmente)

Armand
(1100 a.C. - actualmente)

Victor
(230 a.C. - actualmente)

Vampiro por accidente

c. c. c.

Alexandria
(1560 a.C. - 79 d.C.)

(Fallecidos en el 79 d.C.   cuando el Vesubio entró en erupción)

Ramses
(1567 a.C. - 79 d.C.)

c.

Darius
(1380 a.C. - 230 a.C.)
(Decapitado en batalla)

Cale

gemelas

Decker
(1750 - actualmente)

Elspeth
(1872 - actualmente)

Julianna
(1983 - actualmente)

Victoria
(1983 - actualmente)
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1

L eigh estaba a tan solo calle y media de casa cuando 
oyó los pasos que hacían eco a los suyos. Esto no le 

preocupó mucho al principio. Estaba en Kansas. Allí nunca 
pasaba nada, y mucho menos a las cinco de la mañana. Ni 
siquiera a Dorothy y Toto se les presentaría la oportunidad 
de tener aventura alguna, a menos que fuesen arrastrados 
por un tornado hacia algún otro lugar.

Pero estaba en Kansas City, no en un pueblo apar-
tado. Había delincuencia en la ciudad. Además, eran las 
cinco de la madrugada, y ella era una mujer caminando 
sola por una calle oscura que, si bien formaba parte de una 
zona residencial de casas antiguas donde vivían muchas 
familias, se encontraba a apenas un par de calles del centro 
de la ciudad, donde solían concentrarse la gente sin techo 
y los drogadictos.

Un escalofrío de inquietud recorrió el cuerpo de 
Leigh al darse cuenta de que los pasos que oía detrás de ella 
empezaban a acelerarse y se acercaban cada vez más. Había 
tomado aquel camino cientos de veces en los últimos cinco 
años, y nunca se había sentido intranquila... No le hacía 
ninguna gracia sentirse así en aquel momento. Tras decirse 
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a sí misma que no debía perder la calma, intentó recordar 
todo lo que había aprendido en las clases de defensa per-
sonal; pero claro, justo cuando más necesitaba pensar con 
claridad, su mente se quedaba en blanco. 

¿Por qué le sucedía siempre lo mismo?
Sintió que sus músculos empezaban a ponerse tensos 

al tiempo que aquellos pasos seguían acercándose, y temió 
que si no hacía algo enseguida, luego fuera demasiado tarde.

Este pensamiento la incitó a actuar. Cambió repen-
tinamente de dirección y se dirigió al bordillo de la acera 
para cruzar la calle, y al mismo tiempo lanzó una mirada 
despreocupada hacia atrás, como para asegurarse de que 
no se aproximaba ningún vehículo, aunque su intención 
era comprobar si su perseguidor seguía tras ella. Efectiva-
mente, la estaba siguiendo, no había duda. Era un hombre. 
Un hombre alto, delgado y vestido de negro. No pudo ver 
su rostro porque la capucha de su prenda de abrigo lo su-
mía en la penumbra. Lo único que consiguió con aquel 
rápido vistazo fue sentirse aún más intranquila, más ner-
viosa. Más aterrorizada.

Como si la presencia de aquel hombre no la inquie-
tara, Leigh empezó a cruzar la calle. Contemplaba en su 
mente distintas posibilidades respecto a lo que debía hacer, 
pero enseguida las desechaba todas. Echó un vistazo a la 
calle oscura bordeada de casas que se encontraba delante 
de ella, y supo que tendría que arreglárselas sola. Nadie 
pasaba por allí a aquella hora, ni a pie ni en coche. No ha-
bía nadie que pudiese ayudarla.

Debió coger un taxi para regresar a casa, se dijo, pero 
nunca antes había tenido problema alguno. ¿Cómo habría 
podido imaginar que aquella vez todo sería diferente? Ade-
más, ya era demasiado tarde para lamentarse. Las lamen-
taciones no le servirían de nada en aquel momento.

Leigh sintió que se le encogía el corazón al oír los 
pasos de su perseguidor tras ella. Entonces empezó a exa-
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minar con mirada atenta las casas por las que pasaba, bus-
cando la menor señal de vida, intentando adivinar a cuál 
debía dirigirse en busca de ayuda. Aquella era una tranqui-
la calle residencial. Las casas estaban sumidas en la oscuri-
dad, pues ya hacía mucho tiempo que sus habitantes se 
habían retirado a sus aposentos para descansar, y aún no 
se habían levantado. Al parecer, ella era la única persona 
en aquel barrio que trabaja hasta altas horas de la madru-
gada y que aún estaba despierta. 

Coco’s, el restaurante del que era dueña, cerraba a 
las tres de la mañana. Es decir, el bar cerraba a esa hora, el 
restaurante propiamente dicho lo hacía mucho más tem-
prano. Leigh dirigía el bar por la noche. Una vez que el 
último cliente salía del establecimiento y que el personal 
de limpieza se ponía manos a la obra, ella se encerraba en 
el despacho situado en la parte de atrás del restaurante pa-
ra hacer el trabajo administrativo: establecía los horarios 
de trabajo, examinaba las tarjetas para fichar, anotaba pe-
didos, revisaba los ingresos del día, etcétera. Por lo general, 
terminaba de trabajar a la misma hora que los empleados 
de la limpieza. Cuando no era así, esperaba a que ellos aca-
baran; luego, los acompañaba hasta la puerta, cerraba con 
llave y se iba a casa... siempre entre las cinco y las cinco y 
media de la mañana, ese oscuro momento anterior al ama-
necer en que casi todos los criminales ya se encontraban 
bien arropados en sus camas. 

«Hasta los delincuentes duermen ya, tal y como pa-
recen hacerlo todas las personas de esta calle», pensó Leigh, 
y se le cayó el alma a los pies. Luego, vio la luz de un porche 
encenderse unas cuantas casas más adelante. Un momento 
después, la puerta principal se abrió y salió una mujer ma-
yor envuelta en una bata. La mujer no la vio acercarse, pues 
toda su atención estaba puesta en el pastor alemán que pa-
só junto a ella para bajar ansiosamente las escaleras y diri-
girse al césped.
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—¡Despertarme antes del amanecer! —masculló la 
mujer con enfado, y sus palabras se oyeron con toda cla-
ridad en medio del silencio casi absoluto de la madrugada—. 
Podías haberlo hecho cuando te saqué a pasear anoche.

Aquella escena levantó el ánimo a Leigh. Un puerto 
seguro en medio de la tempestad. Podía pedir refugio a la 
mujer y llamar a la policía, o quizás simplemente llamar a 
un taxi. Lo más probable era que la presencia del perro di-
suadiese al hombre que la estaba siguiendo de continuar 
dando la lata.

El caso es que empezó a andar más rápido y abrió la 
boca para gritar, pero eso, abrir la boca, fue todo lo que 
pudo hacer. En ningún momento oyó al hombre detrás de 
ella apresurar el paso, tampoco cayó en la cuenta de que él 
le había ganado la delantera. De repente, lo vio delante de 
ella, intentando hacer que se detuviera de forma abrupta.

—Hola, Leigh.
Al oír su nombre, se detuvo confundida y contuvo 

el grito que estaba a punto de soltar. Luego, el hombre se 
quitó la capucha con una sacudida, dejando ver su rostro.

—¡Donny! —exclamó ella con sorpresa. 
Sintió un gran alivio, una especie de relajación que 

destensó su cuerpo entero. Donny Avries había trabajado 
en el bar de Coco’s durante un año. Siempre estaba deseo-
so de complacer a los demás y era un buen trabajador. Mi-
lly —amiga de Leigh, y encargada del restaurante durante 
el día— decía que estaba enamorado de ella y había supli-
cado que le dieran el turno de noche para estar a su lado, 
pero Leigh pensaba que eso era una tontería. Simplemente 
eran buenos amigos y se llevaban bien. A Milly le había 
afectado mucho su desaparición, hacía una semana.

Él solía ser muy puntual, e incluso muchas veces 
llegaba antes de la hora en que empezaba su turno; pero el 
lunes por la noche simplemente no se presentó a trabajar. 
Leigh lo llamó a casa, pero no obtuvo respuesta alguna. 
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Al día siguiente tampoco apareció en el restaurante, y vol-
vió a llamarlo. Entonces empezó a preocuparse y llamó a 
la casera de Donny para pedirle que fuera a cerciorarse de 
que no había ningún problema.

La mujer le informó de que, aunque todo parecía 
estar en orden en el piso, era evidente que el gato tenía 
hambre, y que la caja de arena estaba a rebosar, lo cual era 
un claro indicio de que hacía tiempo que el hombre no es-
taba en casa. Dado que no había señal alguna de que hu-
biera hecho planes para irse de viaje, ella decidió ir a hablar 
con sus vecinos. Nadie había visto a Donny después de que 
saliera con unos amigos el sábado por la noche. Decidieron 
llamar a la policía. 

A la sazón, una semana después, la policía ya había 
estado dos veces en el restaurante: hicieron muchas pre-
guntas, y admitieron que era muy posible que Donny hu-
biera desaparecido. Le dijeron que se pusiera en contacto 
con la comisaría si llegaba a tener noticias del joven.

—¿Dónde has estado todo este tiempo? —La voz de 
Leigh revelaba que la ira había ocupado el lugar de la in-
quietud. Había estado muerta de preocupación por aquel 
hombre, y ahora se presentaba allí, como si nada, y al pa-
recer, perfectamente bien. 

Donny vaciló un momento. Luego, fue muy lacónico.
—Ya lo sabrás.
La mujer parpadeó al oír esta respuesta. No le pareció 

aceptable después de semejante disgusto. Y francamente, 
sus palabras —así como la curiosa sonrisa que se dibujaba 
en su rostro— le produjeron escalofríos. Además, había 
algo muy extraño en sus ojos. 

—No, no quiero saber nada —dijo ella con firmeza. 
Su miedo se había transformado en la más completa furia, 
y ya no estaba de humor para oír sus explicaciones. Tras dar 
media vuelta, prosiguió su camino—. Puedes explicarte ma-
ñana, cuando pases a recoger tu indemnización por despido.
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Apenas había dado unos cuantos pasos cuando, de 
manera inexplicable, se detuvo, y su cuerpo se quedó sin 
fuerzas. Oyó el ruido sordo y suave que hacía su bolso al 
soltarse de las manos exánimes y caer en el borde de la ace-
ra cubierta de hierba. Acto seguido, se percató de que es-
taba regresando lentamente. Donny ya no estaba solo. Había 
otro hombre junto a él. Era alto y desgarbado. Los grasien-
tos mechones de su pelo largo y rubio caían en torno a un 
rostro pálido y aguileño. Sus ojos eran amarillos, tirando 
a pardos, y parecían despedir rayos de luz.

Si la repentina pérdida de control de su propio cuer-
po no hubiese sido suficiente para asustarla, la breve visión 
de los ojos muertos de aquel hombre habría bastado para 
hacer que la sangre se le helara en las venas.

—Hola, Leigh. Donny me ha hablado mucho de ti 
—dijo el de los ojos pardos sonriendo, y ella vio cómo los 
dos dientes caninos se deslizaban hacia abajo y hacia ade-
lante para formar dos puntiagudos colmillos.

Alguna parte de su cerebro se desconectó al ver aque-
llo, diciéndole que no era real, que no estaba dispuesta a 
aceptar que lo fuese y que iba a despertarse enseguida. Pero 
eso sólo duró un instante, pues, horrorizada, retrocedió brus-
camente cuando el hombre se abatió sobre ella de manera 
inesperada, envolviéndola en la oscuridad que parecía rodear-
lo. Sintió un pellizco en su cuello, y enseguida la excitación 
y el placer recorrieron su cuerpo como una imparable droga.

—¡Ay, joder! —se quejó Donny desde algún punto 
situado más allá del hombro que le tapaba la visión—. Yo 
quería morderla primero.

Leigh pestañeó al oír el tono plañidero de su voz, 
al tiempo que el placer que la invadía empezaba a decaer 
y el hombre que estaba delante de ella balbucía algo contra 
su cuello.

—¿Qué? —preguntó Donny. Se acercó y le dio un 
golpecito en el hombro al otro sujeto—. ¿Qué has dicho?
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El rubio masculló de nuevo:
—Jum, jum. 
Luego, alzó la cabeza soltando un ¡tchu! de impa-

ciencia, y lanzó una mirada hostil a Donny.
—¡Cállate! —dijo bruscamente, y en alguna parte de 

su cerebro, Leigh pensó: «Ah, eso es lo que ha dicho». 
—Yo soy el señor de los vampiros —prosiguió—. 

Soy yo quien debe procrear a los nuevos hijos de la noche.
Leigh se quedó paralizada y abrió los ojos como 

platos al oír estas palabras. ¿Vampiros?
Creía razonar, pero estaba aturdida. Sí, claro, eso 

debían de ser, no podía tratarse de otra cosa a la vista de 
los colmillos ensangrentados de aquel hombre, que lanza-
ban destellos con cada palabra que decía. ¡Manchados de 
sangre! Su sangre, se dijo ella. Podía sentir un líquido ca-
liente bajando por su cuello y mojando la parte delantera 
de su blusa blanca. Salía del punto en que él la había mor-
dido. Claro, tenía que ser sangre, así que... ¿un vampiro? 
Vale. Pero, ¿«hijos de la noche»? Esto le sonaba a relato 
cursi, o a título de película de terror de serie B. 

Entonces comprendió que era muy posible que hu-
biera perdido la razón. Tener tales pensamientos en medio 
de una situación semejante no parecía propio de una per-
sona sana. Comprendió que, lamentablemente, no era sólo 
su cuerpo lo que no podía controlar. Su mente parecía estar 
entumecida, como si le hubieran dado un sedante. Aquellos 
pensamientos eran suyos, pero no parecía poder preocu-
parse mucho por lo que estaba pasando. Si bien su mente 
la instaba a gritar a todo pulmón, ella no parecía sentir mie-
do alguno, ni siquiera tenía la energía suficiente para gritar.

—Eso se debe a que estás bajo mi control —le co-
municó el hombre que la tenía inmovilizada, como si le 
hubiese leído los pensamientos, y Leigh se dijo, con enlo-
quecida tranquilidad, que eso era precisamente lo que ha-
bía hecho. ¿No se suponía acaso que los vampiros podían 
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controlar las mentes de sus víctimas? Por supuesto, y tam-
bién se decía que eran irresistiblemente atractivos y atentos.

Lamentablemente, Donny era el típico pelirrojo de 
rostro lleno de pecas, y el tal Señor de los Vampiros no era 
particularmente apuesto... ni tampoco muy carismático, en 
realidad. De hecho, pensándolo bien todo aquello era bas-
tante decepcionante.

Un débil gruñido hizo que su atención se centrara 
en el tal Señor de los Vampiros, y ella advirtió con cierta 
inquietud que él parecía estar algo enfadado.

—Cambiarás de opinión —rezongó él, mirándola 
fijamente a los ojos—. Me desearás de modo incontrolable, 
me querrás más que a nadie en el mundo, me obedecerás 
sin rechistar.

Fue al hablar de obediencia cuando empezó a per-
derla. A Leigh no le gustaba mucho esta palabra. Era la 
favorita de su ex esposo... Por lo general la pronunciaba 
antes de intentar recurrir a los puños para convencerla. 
Ésta era la razón principal por la que se había convertido 
en su ex.

—Oye, Morgan —protestó Donny, nuevamente con 
un tono de voz quejumbroso—. ¿Qué estás haciendo? Se 
supone que estamos transformándola para mí.

—Cállate, Donald —dijo Morgan bruscamente. Mi-
raba a Leigh con los ojos entrecerrados, y ella se dijo que 
el vampiro estaba empezando a darse cuenta de que ella no 
se encontraba enteramente bajo su hechizo. Supo con ple-
na certeza que estaba en lo cierto cuando él le preguntó—: 
¿Cómo puedes estar pensando? No deberías estar hacién-
dolo, pero así es, puedo oír tus pensamientos.

Leigh tampoco tenía ni la menor idea de por qué era 
capaz de pensar pese al hechizo. De haber podido hacerlo, 
se habría encogido de hombros a manera de respuesta. Por 
desgracia, si bien de alguna manera seguía siendo dueña de 
su mente, no lo era de sus hombros ni del resto de su cuerpo.
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Un gruñido distrajo a Morgan, que bajó la vista ha-
cia un lado. Leigh aún no podía mover la cabeza, pero di-
rigió la mirada hacia el suelo. Logró ver brevemente la bo-
rrosa imagen de un perro. Enseguida reconoció al pastor 
alemán que había visto salir de la casa y correr hacia la ca-
lle. Por un momento pensó que el animal podría salvarla, 
pero Morgan le enseñó de inmediato los colmillos, soltan-
do un sonido ambiguo: medio silbido, medio gruñido, y el 
perro se dio media vuelta con la cabeza gacha y mostrando 
él también sus dientes, pero con un gruñido débil, que ha-
bía perdido la potencia inicial.

—Morgan... —dijo Donny nerviosamente, miran-
do al pastor alemán, cuya cercanía seguía siendo inquie-
tante. 

—Cállate ya, Donald —dijo el Señor de los Vampi-
ros con exasperación. Luego, para sorpresa de Leigh, la 
cogió en brazos y cruzó la calle.

Donny los siguió. En su extraño estado mental, 
Leigh, echando un vistazo por encima del hombro del vam-
piro que la llevaba en brazos, advirtió que el pelirrojo re-
zongaba entre dientes con resentimiento. Morgan rodeó 
una furgoneta negra, siempre con ella en brazos. Hacía 
apenas un momento, la joven había cruzado la calle unos 
cuantos metros antes de llegar a aquella furgoneta. En aquel 
instante empezó a sospechar que Morgan había salido de 
allí. Estaba segura de que sólo una persona la había segui-
do cuando iba caminando por aquella calle: Donny. Supu-
so que el otro había estado esperando en el vehículo. Si ella 
no hubiera cruzado, probablemente la puerta lateral se hu-
biese abierto a su paso para hacerla entrar en el vehículo, 
es decir para secuestrarla. Los había obligado a cambiar de 
planes al cruzar la calle.

—Eres una chica muy lista —dijo Morgan mientras 
la acomodaba en el asiento trasero de la furgoneta—. Eso 
fue exactamente lo que pasó. Nos obligaste a improvisar.
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Estaba claro que había vuelto a leerle la mente, se 
dijo Leigh. Los vampiros se subieron al vehículo. Donny 
cerró las puertas, y un momento después se puso en marcha.

—No sé por qué aún tienes control de algunas de tus 
facultades, y eso me intriga —dijo Morgan, sentándola en 
su regazo. Ella procuró relajarse, puesto que de momento 
no podía hacer nada para salir de aquella increíble situación. 

«¡Qué maravilla!», pensó con ironía. Había logrado 
sorprender a un puñetero chupador de sangre. 

Los pensamientos de Leigh parecieron hacer gracia a 
Morgan. Al menos, una sonrisa se esbozó inmediatamente 
en su rostro; pero pese a la sonrisa habló con voz muy seria:

—Tú también serás una puñetera chupadora de san-
gre. Me pregunto si cuando me convierta en tu procreador 
vampírico te gustaré un poco más.

Leigh, siempre asombrosamente serena, se preguntó 
si se convertiría en vampira simplemente con el mordisco 
que él ya le había dado, o si tendría que morderla otras dos 
veces, como en los libros y las películas. De repente, Mor-
gan se llevó la muñeca izquierda a la boca y se pinchó una 
vena con los colmillos.

«¡Aj!, eso es verdaderamente asqueroso», pensó la 
secuestrada. 

—Sí —asintió Morgan como si ella hubiese hablado 
en voz alta—. Y duele muchísimo, créeme. Sin embargo, 
me temo que es necesario. 

Leigh aún estaba tratando de discernir por qué era 
necesario que el tipejo se mordiera cuando su boca se abrió 
motu proprio. Morgan acercó su sangrante muñeca a la 
boca con vida propia de la muchacha. El metálico líquido 
se vertió en los dientes y se deslizó por la lengua. Ahora 
tenía dos opciones: tragar la sangre o atragantarse con ella. 
Decidió hacer lo primero. 

* * *
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Hierba seca y ramas muertas crujían bajo las botas de Lu-
cian Argeneau, que se acercaba a la furgoneta aparcada jun-
to al seto que marcaba la linde de la finca. Dos hombres 
estaban junto a las abiertas puertas traseras. Escogían y 
revisaban armas bajo la escasa luz de la madrugada. Igual 
que él, iban vestidos de negro y medían más de 1,80 metros. 
Ambos eran muy musculosos y llevaban el pelo corto. Uno 
era moreno y el otro rubio.

—¿Ya estamos listos? —preguntó Lucian, pasándo-
se la mano por su pelo corto y rubio.

—Listos —respondió con calma Bricker, el moreno, 
mientras se inclinaba dentro de la furgoneta para coger dos 
bidones de gasolina—. ¿Cómo quieres que procedamos?

Lucian se encogió de hombros, incapaz de encontrar 
verdadero aliciente en la tarea que le esperaba. Había hecho 
aquello tantas veces a lo largo de los años, que ya no repre-
sentaba reto alguno para él. Le parecía más interesante lo-
calizar una guarida que desalojarla y poner orden en ella, 
pero ni siquiera el proceso de búsqueda suponía ya un gran 
desafío para él.

No servía de mucho el hecho de que en aquella 
ocasión estuviesen persiguiendo a Morgan. Él fue el me-
jor amigo del hermano gemelo de Lucian, Jean Claude, 
hasta el día de su muerte, acaecida unos pocos años atrás. 
Morgan y Jean Claude habían sido uña y carne durante 
muchos siglos, y por esta razón, en su momento Lucian 
también lo consideró su amigo. Tanto era así que cuando 
se empezó a rumorear que Morgan se había convertido 
en un bribón, Lucian hizo caso omiso de las habladurías. 
Estaba seguro de que no podían ser ciertas. Sin embargo, 
los rumores persistieron, y finalmente se vio obligado a 
investigar el asunto, aunque no lo hizo con mucho entu-
siasmo. 

En aquel momento los rumores ya estaban confir-
mados y Morgan había sido condenado a muerte.
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—Ya está saliendo el sol —murmuró Mortimer, y lue-
go repitió la pregunta de Bricker—. ¿Cómo quieres que 
procedamos?

Lucian parpadeó, tratando de ahuyentar sus tristes 
pensamientos, y observó los primeros rayos de sol que ya 
estaban saliendo sigilosamente, dispuestos a espantar la 
noche. Aquél era el mejor momento para atacar. Todos ha-
brían regresado ya a la guarida y se estarían acomodando 
para dormir durante el día.

«Porque, desde luego, los vampiros no salen de día», 
pensó con ironía, al tiempo que miraba los árboles circun-
dantes. Luego, dirigió la vista hacia la casa ruinosa donde 
Morgan se refugiaba con la pandilla de bribones que estaba 
creando. Tenía muy mal aspecto bajo aquella luz morteci-
na, pero era mucho peor —estaba seguro— bajo el sol, 
cuando sus rayos caían con crueldad sobre la pintura des-
cascarillada, las ventanas cerradas con tablas y la selvática 
maraña de hierbajos que en otro tiempo fuera un jardín. 

No dejaba de asombrarle el modo de vida de los 
bribones. Era como si, una vez que perdían la cordura y 
decidían convertirse en el azote de la tierra, creyeran que 
las casas normales y civilizadas estaban fuera de su alcan-
ce. O quizá simplemente quisiesen vivir de acuerdo con 
la imagen que de ellos tenían los mortales, esperando así 
atraer y tener subyugados a los miembros de sus pandi-
llas. Después de todo, si los mortales supiesen cuán poca 
magia tenían en realidad los inmortales, les podría parecer 
menos atractivo ser uno de ellos, o por lo menos ser sus 
sirvientes.

Apartando de su mente estos cínicos pensamientos, 
Lucian dirigió la mirada hacia los otros dos hombres y fi-
nalmente les dio una respuesta.

—Como siempre.
Mortimer asintió con la cabeza, cerró las puertas 

de la furgoneta, le quitó a Bricker de las manos el bidón 
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más grande de gasolina, y acto seguido, los tres hombres 
se dirigieron hacia la casa. Se detuvieron, y miraron las 
ventanas una vez más. No había señal alguna de movi-
miento dentro de la casa; pero la mitad de las ventanas ya 
estaba cerrada con tablas, de manera que esto no quería 
decir gran cosa.

—¿Les damos un par de minutos más para que ter-
minen de instalarse o...? —la pregunta de Mortimer se fue 
apagando, y los tres miraron a su alrededor en el instante 
en que el ruido de un vehículo perturbó el silencio. Advir-
tieron con mudo asombro que una furgoneta negra viraba 
hacia la entrada y empezaba a recorrer ruidosamente el 
camino de grava.

—¡Joder! —exclamó Lucian. Aquello era una nove-
dad. Por lo general, a esa hora los «vampiros» ya habían 
llegado a casa, si es que no estaban cómodamente metidos 
en los ridículos ataúdes que tanto les gustaban.

Volvieron a esconderse entre los árboles para obser-
var sin ser vistos lo que estaba pasando. La furgoneta se 
detuvo cerca de la casa. Acto seguido, el conductor se bajó 
de un salto y rodeó el vehículo corriendo para abrir las 
puertas traseras.

Lucian se puso tenso al ver a Morgan bajar majes-
tuosamente de la furgoneta con una morena en brazos. La 
joven iba vestida con una minifalda negra y una blusa blan-
ca manchada de sangre; parecía asustada, y su mirada re-
corrió rápidamente la casa y el jardín, como si estuviese 
buscando una vía de escape. Sin embargo, su cuerpo iner-
te en los brazos de Morgan reveló a Lucian que el inmortal 
bribón había tomado el control de la chica. No podría es-
capar.

—Es Leigh —murmuró Mortimer con el ceño frun-
cido.

—Dirige el bar de Coco’s, el restaurante en el que 
hemos cenado toda esta semana —explicó Bricker. 
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Lucian dejó escapar un gruñido. Justin Bricker era 
muy joven y aún no había dejado de comer. Garret Mor-
timer iba con él para hacerle compañía, y a veces también 
comía un poco. Él, por su parte, ya no se molestaba en co-
mer, pero aquella semana había oído a los chicos hablar 
mucho de la «preciosidad» que les servía la cena en el bar. 
Los dos parecían estar encantados con su belleza, su sim-
patía y su sentido del humor. De inmediato supuso que la 
tal Leigh era la «preciosidad» en cuestión. Desde luego, 
ninguno de los dos hombres pareció alegrarse al verla subir 
las escaleras en brazos de Morgan, quien obviamente esta-
ba a punto de convertirla en su más reciente víctima.

—Tenemos que ayudarla —dijo Bricker.
—Sí —refrendó Mortimer, asintiendo con la cabeza.
—Es posible que ella haya accedido —señaló Lucian, 

aunque veía algo en la mirada de aquella joven que indica-
ba que no era así.

Los dos hombres guardaron silencio sin apartar la 
mirada de la mujer que Morgan llevaba a la casa.

—No, no ha accedido —dijo Mortimer con total 
convicción cuando la puerta se cerró detrás del trío forma-
do por Morgan, la joven y el pelirrojo. Parecía estar triste 
y enfadado a la vez. Y Mortimer rara vez se enfadaba.

Bricker se mostró de acuerdo con él.
—No, no lo ha hecho.
Encogiéndose de hombros, Lucian volvió a dirigir 

la mirada hacia la casa.
—Tenemos que darles unos diez minutos, dejar que 

se acomoden para pasar el día.
—Pero cuanto más esperemos, mayor es el riesgo 

que corre Leigh —protestó Bricker.
—Evidentemente, ya la ha mordido, y ya le ha dado 

su sangre —señaló Mortimer. Sin duda, había obtenido es-
ta información leyéndole la mente—. Poco más puede ha-
cerle hasta que termine de transformarse.
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Bricker frunció el ceño y miró a Lucian.
—La sacaremos de allí, ¿verdad? —al ver que Lucian 

vacilaba, añadió—: Ella no ha mordido a nadie aún, y no 
quiere estar en ese lugar. Leigh es una buena chica.

—Ya veremos —masculló Lucian finalmente.
Consciente de que no le sacaría de ahí por el momen-

to, Bricker se quedó callado; pero parecía muy preocupado.
Lucian lo ignoró, y pasó a examinar su equipo. Echó 

un vistazo a la ballesta; luego, contó las flechas de madera 
especialmente hechas para él y que guardaba en una aljaba 
que llevaba atada a una pierna con una correa. Tras cons-
tatar que estaba perfectamente, sacó el revólver del bolsillo. 
Se aseguró de que estaba cargado y de que llevaba puesto 
el seguro y volvió a guardarlo.

Miró a la casa por enésima vez. Quería terminar con 
todo aquello cuanto antes. No obstante, se obligó a esperar 
los diez minutos completos. Cuando el reloj le dijo que ya 
había transcurrido el tiempo estipulado, su mano apretó 
con fuerza la ballesta y empezó a avanzar sin decir una so-
la palabra.

Mortimer y Bricker acompasaron su paso con el de 
Lucian. Pasaron el seto y se acercaron a la ruinosa casa. 
Subieron las escaleras del porche tan silenciosamente como 
les fue posible.

—Qué poco cuidadosos —murmuró Mortimer al 
ver que Lucian abría la puerta sin dificultad alguna. El pe-
lirrojo no se había tomado la molestia de echar la llave, lo 
cual no sorprendió mucho a Lucian. Si acababa de ser trans-
formado, seguramente se creía invencible. Y la mayoría de 
los secuaces de Morgan no debía tener más de un mes de an-
tigüedad como vampiros. Más o menos, el tiempo transcu-
rrido desde que empezó a rumorearse que el tipo se había 
convertido en un bribón.

Los tres hombres entraron sigilosamente en la casa, 
con la mirada alerta y los oídos atentos al menor ruido. Como 
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era de esperar, no parecía haber un alma por allí. Después de 
dejar los bidones de gasolina en la cocina, se separaron para 
hacer un concienzudo y silencioso registro de las dos plantas 
superiores. Querían cerciorarse de que no hubiera nadie. 
Una vez hecho esto, volvieron a reunirse en la cocina y se di-
rigieron a la puerta que ellos sabían que conducía al sótano. 

Lucian era cuidadoso por naturaleza y adiestraba a 
todos los que trabajaban con él para que también lo fueran. 
Siempre intentaban obtener toda la información posible de 
una guarida antes de dirigirse a ella. Sabían que el conoci-
miento del terreno, es decir, de la distribución del lugar que 
asaltaban, les facilitaba mucho las cosas. Para llevar a cabo 
aquella misión, primero localizaron a la hija del anterior 
propietario. La mujer había vendido la casa tras la muerte 
de su madre; pero dado que se había criado allí, la conocía 
perfectamente. Les dio toda la información que pudo e in-
cluso hizo un dibujo rudimentario de la distribución de 
todas las dependencias antes de que ellos le borraran todo 
recuerdo de aquella visita.

Mortimer y Bricker se situaron a mano izquierda de 
la puerta, mientras Lucian lo hacía a mano derecha. Una 
vez apostados de esa manera, el jefe hizo con la cabeza un 
gesto de aprobación a los otros dos hombres, levantó la 
ballesta y alargó la mano que tenía libre para coger el pomo 
de la puerta. Pero esta mano se quedó inmóvil unos pocos 
centímetros antes de alcanzar su objetivo, pues el pestillo 
empezó a girar por sí solo.

Lucian apartó la mano y esperó un momento. La 
puerta apenas se abrió a medias. Un instante después los 
hombres vieron a la morena llamada Leigh salir a la cocina 
con mucha cautela.

Lucian la miraba asombrado. Leigh se volvió lenta-
mente y parpadeó al verlo. Él vio que el miedo se adueña-
ba de los ojos de la joven, y enseguida reaccionó: le tapó la 
boca con una mano y la alejó de la puerta sin hacer ruido 
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alguno, apretando el pecho contra la espalda de la chica 
para poder sujetarla.

El cuerpo de Leigh se puso tenso por un momento, 
como si se estuviese preparando para oponer resistencia; 
pero se quedó quieta. Cuando Lucian bajó la vista, vio que 
ella tenía los ojos muy abiertos y que había clavado la mi-
rada en Mortimer y Bricker. Los dos hombres le estaban 
sonriendo. Lucian supuso que para intentar tranquilizarla. 
En su opinión, parecían un par de idiotas, pero por lo vis-
to sus bobas sonrisas estaban surtiendo efecto. Un instan-
te después, vio a Bricker llevarse un dedo a la boca para 
pedirle que permaneciera en silencio, mientras Mortimer 
la miraba con una concentración que indicaba que le esta-
ba enviando pensamientos tranquilizadores, y que quizás 
también le estuviese haciendo la misma silenciosa petición. 
La mujer se relajó. Lucian, desde luego notó el cuerpo fe-
menino acomodándose en el suyo y el trasero de la joven 
apoyándose sin querer en su entrepierna.

—Acababa de quedarme dormido, Donald. No me 
gusta que me despierten para ese tipo de cosas.

Lucian se puso tenso al oír aquella voz que procedía 
de las escaleras. Leigh se había quedado completamente 
quieta. De hecho, estaba conteniendo la respiración. No le 
agradaba en absoluto que aquella muchacha estuviese tan 
aterrorizada.

—Lo siento, señor —respondió alguien (al parecer 
Donald). En realidad, su tono de voz parecía ser el de una 
persona resentida, más que el de alguien que estaba pidien-
do perdón—. Pero ya la he buscado en el sótano y...

—No querrá esconderse en el sótano. Intentará huir, 
¡imbécil! —le contestó bruscamente la voz enfadada de 
Morgan.

—Pero ¿por qué? ¿Por qué no está dispuesta a coo-
perar? —La voz de Donald adquirió un tono de frustración, 
incluso quejumbroso.
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—No todo el mundo quiere convertirse en hijo de 
la noche, idiota. Ya te lo había advertido. Te advertí que no 
debías quitarle los ojos de encima ni un solo instante hasta 
que estuviera completamente bajo nuestro control. ¡Ni un 
puto instante! ¡Te lo dije bien claro! Ella no se ha transfor-
mado por voluntad propia. Hasta que no me acepte como 
su amo, seguirá intentado huir.

—No la dejé sola más de un minuto. Yo...
—No debiste dejarla sola ni un segundo. Vuelve 

aquí y...
—Pero ¿y si está allí fuera? Ya está saliendo el sol.
—Tú la deseas. Ella es...
Las palabras cesaron de golpe. Lucian se puso aún 

más tenso. Las voces sonaban cada vez más cerca, y supu-
so que aquellos hombres estaban ya al pie de las escaleras 
en aquel momento. El repentino silencio hacía sospechar 
que algo había delatado su presencia en aquel lugar.

Lucian miró a Mortimer y Bricker. Se convenció de 
que ninguno de los dos podía ser visto desde abajo. Acto 
seguido, bajó la mirada hacia la mujer que estaba delante 
de él, y enseguida descubrió cuál era el problema. No había 
alejado a Leigh lo suficiente de la puerta. Era una mujer 
baja, la coronilla de su cabeza apenas le llegaba a la base del 
cuello, pero las curvas de su cuerpo eran bastante genero-
sas, y una parte de aquellas espléndidas curvas asomaba por 
el borde de la puerta. Su brillante blusa blanca las hacía 
resaltar aún más.

—¿Qué es eso? ¿Tetas? —preguntó Donald; y Lu-
cian cerró los ojos y contuvo el aliento.

El silencio que siguió fue muy largo. Lucian sabía 
que Morgan estaba escrutando la mente de Leigh en busca 
de información sobre lo que estaba ocurriendo en la parte 
superior de las escaleras. Se dijo que el bribón no pensaba, 
ni mucho menos, que ella fuera una bonita camarera más, 
demasiado tonta como para marcharse de la casa, ni que 
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estuviera allí contemplándose el ombligo. No. Morgan sos-
pechaba que estaba pasando algo.

Consciente de que ya era imposible lanzar un ataque 
por sorpresa, Lucian apartó a Leigh para poder inclinarse 
hacia delante y echar un vistazo desde el borde de la puer-
ta. Mortimer hizo lo mismo desde el otro extremo de la 
misma. Sus miradas se clavaron en dos hombres que se en-
contraban como paralizados al pie de las escaleras de ma-
dera. Entonces se armó la de Dios es Cristo. 

De repente, Morgan y Donald giraron sobre sus talo-
nes y se marcharon deprisa por un oscuro corredor. Echaron 
a correr tan pronto como juzgaron que se habían perdido 
de vista. Bricker y Mortimer se abalanzaron hacia ellos. 
Lucian hizo que Leigh se alejase de la puerta y se sentara 
en una de las sillas de la mesa de cocina.

—Quédate aquí —le dijo entre dientes. Su mirada se 
deslizó sobre el rostro de la joven en cuanto logró verla de 
cerca por primera vez. Era una mujer hermosa, desde lue-
go. Las brillantes ondas de su pelo castaño enmarcaban 
los grandes ojos almendrados, la nariz recta y los pómulos 
prominentes de su cara ovalada. Pero estaba muy pálida y 
se balanceaba, con evidentes muestras de debilidad, sobre 
la silla. Lucian se preguntó cuánta sangre habría perdido 
aquella noche.

Se lo habría preguntado, pero el sonido de un dis-
paro procedente del sótano le recordó que tenía asuntos 
más importantes que atender. Lucian la dejó allí sentada, 
giró sobre los talones y bajó las escaleras corriendo tras sus 
compañeros.
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