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En recuerdo de mi madre.



Agradecerle a mi madre todo. 

Allá donde estés espero que te 

sientas orgullosa.

Agradecerle a mi padre, a mis 

tíos y primos su apoyo incondi-

cional.

Agradecerle a Desy sus conse-

jos, a Miguel sus verdades.

Gracias a todos aquellos que han 

hecho esto posible.

Y por último, a todos los que con-

dudas, gracias.

Arturo Ordaz





M
i nombre es Alistair Blake. Actualmente tengo diecinueve años. 
Lo que os voy a contar ocurrió hace tiempo, cuando todavía iba 
al instituto.

Yo era el típico marginado social de la escuela. No os voy a engañar. Esta-
ba gordo, tenía granos, gafas y era un friki, lo cual no me ayudaba nada a mis 
catorce años. Los chicos de mi clase se metían conmigo, las chicas pasaban 
de mí. Vamos, era ‘afortunado’. Únicamente contaba con un amigo, Crish.

Mi época escolar fue desafortunada hasta que cumplí los dieciséis años. 
Sin razón alguna crecí, desaparecieron los granos, adelgacé, mi cuerpo se 
fortaleció y mi graduación bajó hasta tal punto que apenas tenía que po-
nerme las gafas. El color de mi pelo también cambió, pasando de ser mo-
reno a castaño, al igual que mis ojos que también se aclararon volviéndose 
color miel.

Además parecía ser que gustaba a las chicas, y los demás chicos ya no 
tenían motivos para meterse conmigo por mi aspecto.

Fue entonces cuando la conocí a ella. Mi primer amor. El � echazo fue 
instantáneo. Estaba con sus amigas sentada en un rincón del patio durante 
el recreo. Me acerqué y la saludé tímidamente.

—Hola, me llamo Alistair.
Ella me sonrió; tenía una sonrisa preciosa.
—Yo soy Little Roll.
Esa fue nuestra presentación. Roll llevaba el pelo corto, era morena, 

con los ojos brillantes y oscuros como su cabello y digamos que sus medi-
das eran más que generosas. La campana sonó y volvimos a clase. En los 
días sucesivos nos fuimos conociendo mejor, hasta que al � nal quedamos 
un día para ir al cine.

Su madre nos pilló juntos por la calle y la mandó de vuelta a casa; pa-
rece ser que debía estar en clase de guitarra y ella se había escaqueado.



Nos seguíamos cruzando en el patio, pero ya no era lo mismo que antes.
Terminó el instituto y pasé las vacaciones sin saber nada de ella hasta 

septiembre. Retomamos el contacto y empezamos a salir de nuevo.
Un día caminando por la calle le pregunté:
—¿Roll, yo a ti te gusto? —Ella me respondió al instante que sí. En 

ese momento mi vida cambió. Seguimos dando una vuelta y cuando llega-
mos a un sitio poco concurrido, nos sentamos en una roca y nos besamos.

Fue raro, no sabíamos muy bien cómo hacerlo pero nos gustó. Desde 
ese momento fuimos novios.

Pero algo fallaba en mí; cuando estaba con ella sentía una urgente ne-
cesidad sexual, pero tenía que tener paciencia ya que era menor que yo (un 
año y medio menos).

Mi carácter se hacía cada vez más irritable hasta el punto de llegar a 
presionarla. Yo no sabía qué me pasaba.

Habían pasado ya siete meses desde que la conocí y estaba enamora-
do de ella. Un día quedamos, como siempre, pero ella parecía distinta... 
Al despedirla en el portal de su casa cortó su relación conmigo y sin decir 
nada más me dejó allí solo.

Lo que sentí entonces no se lo deseo a nadie. La perdí y fue culpa mía; 
pensar únicamente en el sexo había roto nuestra relación.

Empecé bachiller y allí hice nuevas compañías, como Aura, Kyle y Luca. 
Me iba todo genial. Fue en segundo curso cuando conocí a una chica nue-
va llamada Lily y comenzamos a salir. Lily llevaba su larga melena castaña 
suelta sobre los hombros y sus ojos tenían un cierto aire místico. Lo que 
más me gustaba de ella era su sentido del humor; lo pasábamos muy bien 
juntos, casi había logrado que me olvidara de Roll. Días después yo cumplí 
los dieciocho. ¡Era mayor de edad! Aprovechando la ocasión invité a Lily a 
dar una vuelta por el parque. Nos sentamos en un banco y comenzamos a 
besarnos. Ya lo habíamos hecho antes pero el ambiente se caldeó y empe-
zamos a meternos mano. Ella jadeaba al igual que yo. Los pantalones me 
apretaban y entonces deslicé la mano entre sus muslos. Ella gritó y yo me 
excité aún más.

Pero algo me estaba pasando. Mis músculos se tensaron y me quedé 
inmóvil mientras un dolor inconfesable me azotaba la espalda. Perdí la 
vista. Mientras ese dolor inenarrable se extendía por mi cuerpo solo po-
día escucharla gritar mi nombre y suplicar ayuda. Todo quedó en silencio 
y recuperé de nuevo la visión.



Me encontraba boca arriba mirando al cielo. El dolor ya había desapa-
recido. Me incorporé y me encontré desnudo.

Miré alrededor. Un reguero de sangre se extendía desde donde yo me 
encontraba hasta un árbol cercano. La boca me sabía a metal. Me levanté 
y me acerqué hacia el árbol.

Lily estaba allí, muerta.



CAPÍTULO

G
rité de terror alzando las manos sobre mi cabeza. Comencé a llorar; 
sentía el pecho oprimido y me faltaba la respiración. Mis manos es-
taban cubiertas de sangre reseca. Grité de nuevo y me derrumbé de 

rodillas. ¿La había matado yo? ¿Qué había pasado?
En medio de la oscuridad busqué mi móvil a tientas. Divisé mi ropa, que 

estaba hecha jirones aquí y allá. Por � n un leve destello me indicó dónde 
estaba mi teléfono. Tembloroso, descolgué y llamé a las únicas personas 
que siempre estaban ahí para ayudarme, mis padres.

—¿Si? —dijo mi padre al otro lado del teléfono.
—Papá... ¡Papá! —dije chillando. En aquel momento no era capaz de 

modular mi voz ni de controlar mis emociones—. Estoy en el parque detrás 
de casa con Lily y... ¡Estoy desnudo! Y...

—¿Os han robado? ¿Estáis bien? —preguntó mi padre, alarmado.
—Sí, estoy bien; no nos han robado... —volví a gritar—. ¡Lily está 

muerta, papá!
—¡Ahora mismo voy, hijo! —me dijo al tiempo que se le oía recoger 

las llaves.
Colgué el móvil y me quedé allí sentado esperando, con la cabeza entre las 

rodillas. En pocos minutos llegó mi padre. Traía un pantalón de chándal y una 
camiseta blanca. Le miré avergonzado por mi aspecto y me vestí aún jadeando.

—¿Dónde está? —me preguntó; se refería a ella, por supuesto.
—En ese árbol... —dije señalando vagamente su dirección.
Mi padre me dio una palmada en el hombro y me dejó allí mientras se 

dirigía a ver el cuerpo. Le escuché maldecir. Mi padre tiene cano el poco 
pelo que le queda y unas pobladas cejas. Lo que más llama la atención de 
él son las marcas que tiene en la cara, producto de una quemadura.

—¡Alistair! Ven aquí y ayúdame —me dijo, carente de toda emoción. 
Sin duda estaba enfadado.



Me acerqué a él; no pude controlarme y vomité al verla. No recordaba 
que estuviese tan mal...

—Ayúdame. ¡Vamos! Nos la llevamos... —me dijo cogiéndola por el 
tronco—. Agárrala por las piernas.

—¡¿Pero qué dices?! ¡¿Dónde la llevamos?! ¡Tenemos que llamar a la 
policía! —Mi padre me cruzó la cara en ese instante. Nunca antes me ha-
bía pegado. Sin rechistar la agarré por los tobillos y la llevamos al lago. La 
apoyamos en un banco y mi padre comenzó a desnudarla. No podía mirar.

—Coge esto, hijo —dijo tirándome una bolsa. La abrí para ver qué con-
tenía. Eran sus cosas y su documento de identidad—. Ayúdame... —dijo. 
La levantamos de nuevo y la tiramos al agua—. Ya casi está... —masculló 
mi padre. Yo no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo. Sacó de su 
chaqueta un mechero y comenzó a prender fuego a la ropa poco a poco, 
hasta que se vio consumida en cenizas.

Yo me encontraba en estado de shock.
—De esto ni una palabra... ¿Entendido? —me dijo. Asentí de inmediato.
Juntos y sin decir ni una palabra volvimos a casa. Mi padre me ayudó a 

meterme en la bañera y me lavé. Un poco contrariado pero más fresco salí 
en albornoz. Mis padres estaban discutiendo en el salón. Me acerqué a ver 
qué sucedía y encontré a mi madre llorando al lado de mi padre. Yo también 
me puse a llorar al verlos. Me dio un abrazo y se marchó a la cocina. Mi 
madre tiene el cabello castaño, sus ojos son de un color castaño-verdoso y 
posee una preciosa sonrisa que ilumina su rostro, además de una piel ter-
sa y suave que hace que parezca más joven de lo que es. Algún compañero 
de clase me ha dicho alguna vez que si era alguna amiga mía, comentario 
que al referírselo a ella le hizo mucha gracia. Iba a seguirla pero mi padre 
me agarró por la muñeca.

—Siéntate, hijo; tenemos que hablar —dijo palmeando el asiento a su 
lado—. Verás, con� ábamos en que esto nunca sucedería... Pero se ve que 
no podemos escapar de esta maldición.

—¡Qué maldición ni qué cojones! —grité. No estaba para gilipolleces. 
¡Acababa de matar a mi novia! Sin duda necesitaría ayuda psicológica en 
el futuro.

—Lo siento mucho, hijo —dijo mi padre con la voz entrecortada. Era 
la primera vez que veía a mi padre llorar—. Cuando me casé con tu madre 
no creía que... Sabes que tuviste un hermano antes que tú, ¿no? —A� r-
mé con la cabeza; mi hermano Alexander había nacido con algún tipo de 



malformación y había muerto a los pocos meses—. La naturaleza es sa-
bia, hijo, y antes de crear nuevos monstruos decide eliminarlos... Por eso 
cuando tú naciste no creíamos que también te tocaría... —Me puso la mano 
sobre la cabeza.

—Papá, me estás asustando... Bastante tengo con lo que ha pasado 
hoy... —Estaba totalmente cagado; había matado a una persona y mi pa-
dre me había ayudado a deshacerme del cadáver. Si la policía se enteraba, 
nos meterían en la cárcel.

—Lo siento, Alistair, de veras que lo siento. Te has convertido en un 
hombre lobo...



CAPÍTULO

N
o podía creerlo. No quería creerlo. Me había convertido en un mons-
truo... Me desplomé sobre el sofá y miré a mi padre.

—He matado a mi novia... porque... ¿soy un licántropo? ¡Tiene 
huevos! Asumo el ser un asesino... pero no ser un monstruo...

—¿Y el cambio físico? ¿Y el repentino cambio de humor? Por no ha-
blar del interés por parte del sexo femenino... —Vale, llevaba razón, pero 
aun así no alcanzaba a creerlo—. Hijo, será mejor que te vayas a la cama; 
mañana hablaremos con más calma.

Probablemente debido al shock emocional que había sufrido me dirigí 
directo a la cama sin rechistar y caí rápidamente en un sueño profundo. 
Me levanté a la mañana siguiente con la extraña sensación de no saber 
cuándo me había acostado y miré el reloj. ¡Eran las once de la mañana; me 
había quedado dormido y había faltado a clase las dos primeras horas! Me 
incorporé y con una celeridad que se me antojó impropia me duché y ves-
tí para salir escopetado hacia el instituto. Mi padre bloqueaba la entrada.

—No debería decir esto... Soy tu padre, pero alégrate; las próximas 
semanas las pasaremos juntos, no irás al instituto. Tu madre nos está es-
perando en el coche.

Me gusta la rutina, odio los cambios; esta sin duda era una situación 
que me descolocaba. No hablamos en todo el trayecto. Mi madre no me 
había hablado desde entonces y yo no podía dejar de darle vueltas a la 
muerte de Lily, mi novia, una chica estupenda a la que estaba empezan-
do a querer. Sin duda íbamos a la parcela, una casa que compraron mis 
padres hace años donde paso las vacaciones de verano y me divierto con 
mis amigos Miki, Jandor y Daiane. En la puerta de entrada, saltando en-
tre las rejas, se encontraba mi perro Draco, que se alegraba de vernos. A 
Draco me lo regalaron unas vecinas cuando hice la Primera Comunión. 
Es un cruce de Pastor Alemán de color marrón y negro. Sin duda algunos 



animales quieren más que muchas personas. Me acerqué a acariciarle y 
comenzó a gruñirme.

—¿Qué te pasa, bicho? —Me mordió en la mano, que comenzó a san-
grar abundantemente—. ¡Qué coño! —Propiné una patada a la cancela—. 
¡Joder! ¡Mamá, el perro me ha mordido! —Mi madre se acercó e inspeccio-
nó la herida. Mi padre se acercó también.

—No pasa nada; en un rato se te curará. Mantente alejado de Draco 
mientras estemos aquí. Ahora representas una amenaza para él; hueles 
demasiado a perro... —Comenzó a reírse. Miré a mi madre; no le hacía 
ninguna gracia. Yo aún seguía escéptico. Me miré la mano. La mordedura 
apenas era ya visible, únicamente quedaban restos de sangre seca. Empe-
zaba a tener motivos más que su� cientes como para creerlo.

Descargamos lo que llevábamos en el maletero y lo metimos en casa. 
Cuando hube colocado mis cosas me dirigí a mi habitación y me tiré en 
la cama mirando al techo del que pendía una araña en su hilo. Me quedé 
embobado observando cómo se mecía y recogía su hilo para ascender. Mi 
padre entró en la habitación.

—Alist, vamos a dar una vuelta por detrás de la casa. Aprovecharemos 
la noche y el campo... para entrenarte...

Cojonudo, entrenarme para ser un hombre lobo. La idea me divertía; 
empezaba a ser algo demencial. Si al � nal mi padre estaba loco y yo no era 
un monstruo, era sin duda un cruel asesino... En mi mente creí que ser 
un hombre lobo era mejor que ser un asesino... Un asesino HUMANO. ¡Ja!

Mi padre y yo nos detuvimos en una vasta explanada de hierba ama-
rillenta.

—Transfórmate. —Empecé a descojonarme en su cara. Él también se 
rió—. Vale, ¿qué estabas haciendo cuando te transformaste? —Me puse 
rojo y miré al suelo; esa sin duda era una pregunta que no iba a responder 
a mi propio padre—. Está bien, ya me lo imagino... Trata de recordar esa 
sensación en lo más hondo de tu pecho y sácala.

—Sí, la voy a sacar; ya te digo si se la hubiera sacado... ¡Allí mismo! 
—La mirada de mi padre lo decía todo. No fue un comentario acertado. 
Me concentré en lo que me dijo. Empecé a pensar en culos y tetas... Y sí, 
parece ridículo, pero es lo que hice y no pasó nada. Le miré con aire de su-
perioridad. A mi padre se le había ido la olla. Volví a reírme. Mi padre me 
dio una bofetada y me tiró al suelo. Me cabreé muchísimo y me levanté 
con la clara intención de demostrar que no podía amedrentarme, que ya 



no me daba miedo. Y fue en ese instante cuando mi cuerpo se revolvió y 
caí al suelo; las piernas se me agarrotaron y la espalda me crujió mientras 
un desgarrador alarido azotó mi cabeza hasta el punto de hacerla esta-
llar. El trago pasó y me sentí más ligero. Miré al frente y una bestia mitad 
humana mitad salvaje me observaba. Le reconocí; era mi padre. Tenía su 
misma mirada. Me ayudó a incorporarme y miré mis manos cubiertas de 
un espeso pelaje caoba por el que sobresalían unas enormes garras. ¡Oh, 
Dios! ¡Era un monstruo! Volví a mirar a mi ‘padre’. Su pelaje era grisáceo 
y sus garras más largas y a� ladas que las mías, al igual que sus colmillos, 
que se me antojaron igual de aterradores.

—Paso uno del entrenamiento � nalizado. La conversión reacciona ante 
nuestras más fuertes emociones —me dijo sin mover la... bueno, las fau-
ces. Le hablaba a mi mente.

—¡Vamos a casa! Tu madre habrá preparado ya la cena. El próximo día 
seguiremos —concluyó posando su zarpa sobre mi hombro al tiempo que 
comenzaba a volverse humano de nuevo, al igual que yo.

Las semanas siguientes seguimos entrenando de diversas formas. Ya 
casi había conseguido dominar la transformación y mi padre y yo nos ha-
bíamos estado entrenando también en la lucha y la caza, que según él no 
era algo que debiera usar nada más que en caso de defensa, ya que me había 
comentado que existían otras criaturas que no eran nada amigables con los 
nuestros. ‘Los nuestros’, sin duda es ridículo; ya hablaba como si fuéramos 
un colectivo. Me enseñó todo lo que sabía acerca de nuestro mundo y me 
contó numerosas historias de cómo él y sus hermanos, mis tíos, habían des-
cubierto lo que eran. También me contó que las marcas que tenía en su cara 
no habían sido por una quemadura, sino que fue mi tío John, que también 
tiene una casa en la parcela, quien se las había hecho durante una discusión 
en la que se transformó por error. Me explicó también que el gen dominan-
te que produce la licantropía solo se mani� esta y puede ser transmitido por 
varones; por eso ninguna de mis tías y primas podía transformarse, lo cual 
reducía mucho en número nuestra clase. Al terminar y ver que estaba lis-
to, mi padre me hizo entrega de una sencilla pulsera de metal cuyo cierre 
eran dos cabezas de lobo, símbolo de mi nueva naturaleza y madurez como 
licántropo, que llevábamos todos los de mi cuna. Las películas de terror y 
ciencia � cción habían comenzado a tener sentido para mí. Y es que aquellos 
monstruos que a mí tanto me divertían y aterrorizaban habían resultado 
ser más cercanos y verdaderos que ninguna otra cosa que hubiera conocido.



CAPÍTULO

M
e desperté como todos los días a las siete y media de la mañana. 
Me tomé el desayuno y salí escopetado hacia el instituto. Mi sitio 
está justo detrás de Aura. Ella misma me proclamó como ‘Su ma-

sajista personal’ y decidió que ese era mi sitio. Aura era genial... Era mo-
rena de cabello y piel y llevaba siempre el pelo recogido en dos coletas, lo 
cual le daba cierto aire infantil. Solía vestir siempre con ropa llamativa y 
apretados corsés y nunca se separaba de su precioso colgante de cristal en 
forma de rosa de los vientos. No es que me llamara especialmente la aten-
ción, pero tenía algo.

Las clases en mi instituto son lo más tedioso del mundo. Odio dar 
Matemáticas y Física, por no hablar de Biología, asignatura impartida por 
nuestra querida profesora Dogface, a la cual le profeso un odio prácticamen-
te bíblico. No es que sea un mal estudiante; estudio lo justo para aprobar 
aunque este primer trimestre me estaba costando bastante.

Al término de las clases acompañé a Aura hasta la casa de su abuela y 
tras despedirnos me dirigí a la mía; en ese momento comenzó a sonar mi 
móvil. Lo descolgué y contesté con precaución; era un número descono-
cido y después de lo ocurrido podría ser la policía al haber encontrado el 
cadáver y haber deducido que yo era el asesino. Con calma contesté; al otro 
lado una voz familiar me respondió. Era la abuela de Lily... Tragué saliva.

—Yo estoy muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? —Me sentí idiota; sabía 
perfectamente lo que iba a decirme.

—Pues verás, cielo, ando muy preocupada; hace más de un mes que mi 
nieta no pasa por casa... Ya es mayor de edad y puede hacer lo que quiera; 
además no quiero imponerle cosas como si fuera su madre... —La madre 
de Lily murió, al igual que su padre, y ella vivía con su abuela desde enton-
ces—. Pero, como comprenderás... no es normal... No está contigo, ¿no?

—No, lo siento, señora —mentí.



—Y no sabes dónde puede estar, ¿verdad? Estoy pensando en hablar 
con la policía... Quizá le haya pasado alguna cosa... —Esto último lo dijo 
con un hilo de voz.

—Lo siento de veras, pero no la puedo ayudar. No se preocupe. Segu-
ro que aparece.

—Muchas gracias, hijo, eso espero; me alegro de que Lily esté contigo. 
La pobre ya ha sufrido mucho... —Algo me recorrió el estómago—. Cuí-
date, majo; adiós. —Y colgó.

El mundo se me venía encima. Claro, esto tenía que pasar; cómo no lo iban 
a notar sus familiares... Y ahora llamaría a la policía, empezarían a investigar 
y al saber que había sido asesinada, eso les llevaría directamente hasta mí.

«Bueno, siempre puedo fugarme...». La cabeza me daba vueltas en tor-
no a la misma idea, mi propia culpabilidad.

Llegué a mi casa y calenté la comida. Iba a ponerme a comer cuando 
sonó el teléfono. Sin duda era Crish; siempre llamaba a esas horas.

—¿Qué? 
—¡We! ¿Qué pasa, tron? ¿Qué te cuentas? —En realidad le daba igual 

lo que le contase; me había llamado para contarme algo él. Crish es así. Co-
nozco a Crish desde los diez años. Su pelo rubio y sus ojos azules le hacían 
parecer un guiri y su mirada y sonrisa infantil contrastaban inversamente 
con su carácter pícaro que siempre le había asegurado los ligues. A veces 
Crish era un poco cargante, le gustaba alardear siempre que podía.

—Nada, Crish, aquí, que iba a comer.
—Eso está bien, hay que nutrirse. Bueno, ¿a que no sabes qué? —Odio 

las pausas que hace la gente esperando a que les digas ‘¿Qué?’. Me resulta 
absurdo; es obvio que no sé lo que me va a contar porque no soy adivino.

—No, dime.
—He ligado, tío, y está buenísima. Tiene unos pechotes... —Crish...—. 

Hemos quedado los tres a las cinco y media en la puerta del súper para ir 
a dar una vuelta.

—Yo no he quedado con nadie. —Me colgó; siempre me hacía lo mismo.
Terminé de comer y me arreglé para salir con Crish. Cuando decía que 

quedábamos en el súper se refería en realidad a que fuese a buscarle a casa 
para ir al súper, que era donde ella nos estaba esperando. Abusa de mí por-
que sabe que odio esperar y que voy a buscarle siempre.

—¿Qué pasa, niño? —me saludó—. En medio minuto estoy. —Estaba 
en el baño retocándose el pelo, que a mí ya me parecía bastante indestruc-


