
Capítulo 21 
(Ataque de Álex) 

 
     «Había quedado en cinco minutos con Ray para enseñarle los nuevos diseños para una 
página web que estaban creando. Por supuesto la cita no iba a ser presencial, casi nunca 
trabajaban juntos ya de ese modo. La relación de ambos, antes tan estrecha, había pasado a 
ser virtual. Aquello la destrozaba un poco más cada día, pero no tenía alternativa si quería 
mantener aquel trabajo que tanto le gustaba.  
     Cerró el grifo de la ducha y cogió una toalla con la que se cubrió la melena cobriza. Algo 
extraño se instaló en la boca de su estómago; como un mal presentimiento. Se secó 
rápidamente y se colocó la ropa interior. Un bonito conjunto de braguitas y sujetador de 
color azul índigo. Se dirigía a su habitación para coger el resto de ropa cuando un sonido la 
advirtió de que algo no iba bien. Eso y el mal presentimiento que la había embargado hacía 
tan solo unos segundos hicieron que se pusiera en guardia. En vez de ir a por su ropa, se 
dirigió al mueble donde guardaba las armas y cogió sus dos cuchillos gemelos. Advirtió que 
acababan de entrar en su casa pese a que se esforzaron por hacer el menor ruido. Los esperó 
en la planta de arriba tras la puerta del baño; el espejo le ofrecía una panorámica de las 
escaleras sin ser vista. Dos hombres subían sigilosamente mientras observaban todos y cada 
uno de los rincones en los que podría estar su objetivo. El corazón empezó a palpitarle de 
manera acelerada, lo sentía tan fuerte que apenas podía oír a sus asaltantes. Uno de ellos se 
acercó al baño pistola en mano mientras el otro inspeccionaba el dormitorio. Antes de que 
tuviera tiempo de mirar tras la puerta la estampó en su cara cogiéndolo por sorpresa. El arma 
cayó al suelo y rebotó fuera del baño. Álex se tiró al suelo y la empujó haciendo que ésta 
cayera escaleras abajo. El tipo gruñó de rabia y se tiró sobre ella, pero esta fue más rápida: le 
pateó la cara antes de que pudiera ponerle la mano encima. Salió corriendo en busca de su 
móvil que lo había dejado junto al ordenador, pero no lo encontró, en un rápido movimiento 
activó la webcam del portátil situado en la mesa del salón donde ya tendría que estar 
trabajando. Con un poco de suerte Ray se daría cuenta de que algo no andaba bien.  
    —¿Buscas esto tigresa? —dijo el otro de los asaltantes que estaba situado a unos pasos de 
ella mostrándole el teléfono móvil. Su mirada se recreó en el cuerpo de ella que continuaba 
en ropa interior —. Tú y yo vamos a pasarlo muy pero que muy bien —añadió relamiéndose.    
    Álex se sintió asqueada.  
    —Antes te rebanaré el cuello —respondió alerta a las dos figuras que se iban 
posicionando cada vez más cerca con intención de atraparla.  
    —La gatita tiene uñas—dijo al tiempo que se guardaba la pistola y levantaba las manos 
sonriendo pensando en el fabuloso festín que se iba dar con aquella mujer. La estaba 
subestimando, y ese fue su error número dos. El primero fue entrar en su casa.  



    Se abalanzó sobre ella, pero Álex le esquivó y le hizo un corte bastante profundo con uno 
de los cuchillos en el brazo.  
    —¡Serás puta! —dijo encolerizado. Su cuerpo era una mole comparado con el de ella, si la 
atrapaba no tendría nada que hacer.  
    Advirtió que el otro tipo había desaparecido escaleras abajo, seguramente había ido a por 
su pistola. Esperaba que fuera eso y que no estuviera pidiendo ayuda. Se giró sobre sí misma 
y con un movimiento rápido le asestó dos nuevos cortes en la cara. El hombre la miró 
estupefacto, consciente de que había subestimado a la pequeña mujer. Se llevó las manos a la 
parte trasera del pantalón en busca de la pistola, pero antes de que pudiera sacarla Álex le 
clavó el cuchillo en el corazón. Ni siquiera pestañeó cuando su víctima la miró fijamente 
horrorizado mientras caía al suelo. No se sentía culpable, aquel hombre era el enemigo y bien 
seguro que después de usarla a su antojo la habrían utilizado para llegar hasta Amy.  
    —Suelta los cuchillos— ordenó el segundo tipo apuntándola con la pistola —, se acabó el 
juego.  
 
 
    Ni siquiera había tenido tiempo de coger el teléfono móvil para avisar a los demás. El 
miedo le había oprimido el corazón en cuanto vio las imágenes que aparecieron en su 
ordenador al contactar con Álex. Sin pararse a pensar había salido como alma que lleva el 
diablo hacia la casa de esta. La furia lo cegaba, se juró que si la tocaban un solo pelo de su 
preciosa melena suplicarían por su muerte mientras él se ensañaba hasta convertirlos en 
desechos humanos.  
    Un furgón negro esperaba en la puerta de la casa. Un tipo grande y rapado esperaba en el 
asiento del conductor. Ray se acercó y le picó la ventanilla. El hombre lo miró con cara de 
fastidio y accionó el botón para bajar el cristal, antes de que pudiera reaccionar le agarró la 
cabeza con las manos y se la giró en un movimiento brusco partiéndole el cuello.  
    Uno menos.  
    Se oyó un disparo proveniente del interior de la vivienda.  
    De una patada abrió la puerta de la casa de Álex y subió las escaleras de dos en dos con el 
corazón martilleándole temeroso de lo que se pudiera encontrar. Otro disparo sonó 
segundos antes de llegar a la segunda planta. Con un grito de dolor que surgió de lo más 
profundo de su ser vio los tres cuerpos tirados en el suelo y la alfombra cubierta de sangre.      
    El de Álex estaba situado justo debajo del de su atacante, que yacía inerte.  
    —¡Álex! —vociferó al tiempo que apartaba el cuerpo inerte del tipo, de encima de ella. 
Estaba cubierta de sangre.   
    —Ray —dijo ella echándose en sus brazos. Los temblores se apoderaron de ella. Nunca 
antes había estado tan cerca de la muerte. Ray la examinó rápidamente valorando su estado 
—. La sangre no es mía, la bala sólo me ha rozado el muslo —añadió para tranquilizarlo 



advirtiendo la furia que lo atenazaba al verla de esa guisa. Puede que no la quisiera a su lado 
como pareja, pero aquello no quería decir que no la quisiera. Se conocían desde siempre y 
sabía que se preocupaba por ella.  
    Ray la abrazó sin decir nada, se había quedado sin palabras. Por una fracción de segundo 
creyó que la había perdido. Unos pasos semejantes a los de un caballo trotando se oyeron 
subiendo las escaleras.  
    —¡Álex! 
    Se trataba de Gilles; Robert venía detrás. Al ver a su hermana en ropa interior y cubierta 
de sangre los ojos se transformaron en pura llama.  
    —Estoy bien.  
    —¿Te han tocado? —preguntó su padre con una máscara de furia en el rostro tras 
advertir que efectivamente no estaba malherida. 
     Tres pares de ojos la observaban compungidos y furiosos por lo que allí había sucedido.  
    —No. Me estaba vistiendo cuando entraron —se apresuró a decir sintiéndose algo 
incómoda. 
    Intentó levantarse, pero un dolor lacerante en el muslo se lo impidió. Ray la ayudó a 
ponerse en pie y la condujo al baño mientras su padre y Gilles inspeccionaban los cuerpos de 
los asaltantes. Tras ducharse nuevamente para eliminar los restos de sangre y curarse la 
herida salió de nuevo al salón donde la esperaban los tres hombres.  
    —¿Qué habéis hecho con los cuerpos?  
    —Los hemos llevado a la furgoneta que esperaba en la puerta para llevarte donde quiera 
que fuese.  
    —¿Alguna información? 
    —Nada. Como si fueran putos fantasmas —contestó Ray.  
    —Será mejor que recojas tus cosas. Voy a llevarte con Amy —. La orden provino de su 
padre y no admitía réplica. Tampoco pensó en poner objeciones, después de lo sucedido no 
le apetecía volver a ser atacada. Estaba en el punto de mira, y harían cualquier cosa por llegar 
hasta su prima.»  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 34 
(Fiesta de Agnes) 

 
   «Amy, que aún permanecía con la vista clavada en el punto por donde había desaparecido 
su cuñado, desvió la atención hacia sus compañeros, y tras una disculpa se levantó 
dirigiéndose justo en sentido contrario al que se había ido Gérard. 
    —Deberías tener cuidado de no morderte esa lengua, encanto —dijo Ray lanzando la 
servilleta a un lado—. Podrías envenenarte con ella. —Tras lo cual, se levantó para ir tras 
Amy. 
    Álex se quedó pasmada, aunque no tanto como Candice que no sabía dónde meterse 
después de que Raymond la pusiera en su sitio. Erwan, que había permanecido ajeno a todo 
lo ocurrido en la mesa desde que su hermano confesara haber sido él quien pidiera el 
cambio, se levantó sin prestar atención a otra cosa que no fuera encontrarle y hacerle entrar 
en razón. Se dirigió hacia la siguiente sala y continuó por el largo pasillo que llevaba hasta la 
calle. Cada vez más rápido hasta casi ponerse a correr pues estaba convencido que se había 
dirigido hacia el coche para largarse a su casa. Apenas sintió el frío cuando atravesó la puerta 
principal y bajó las escaleras para interceptar a su hermano que estaba apunto de meterse en 
el coche. 
    —¿Por qué has hecho eso? 
    Gérad se giró con gesto atormentado. 
    —Porque no puedo seguir viviendo bajo el mismo techo que ella. 
    —¿Le dijiste tú a Agnes que viniera conmigo? 
    —No, pero estoy completamente de acuerdo. No hay nadie mejor que tú para eso y lo 
sabes. 
    —No es cierto. Estaría más segura con Ray. 
    Gérard se encogió de hombros, no tenía ganas de discutir. 
    —De verdad que no te entiendo. —Se pasó una mano por el pelo con gesto de 
frustración. 
    —Esta mañana he estado a punto de besarla. No quiero desearla, pero es así como me    
siento —explicó atormentado—. Lo último que quiero es perder la cabeza por la gemela de  
mi difunta novia, ¿eso puedes entenderlo? 
    Erwan lo miraba con la mandíbula fuertemente apretada incapaz de comprender aquella 
situación por más empeño que le pusiera. Cierto era que se parecían bastante a simple vista, 
pero nada tenían que ver la una con la otra. Tal vez tuviera razón y necesitara pasar un 
tiempo alejado de ella para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Finalmente, hizo un 
gesto de asentimiento con la cabeza y se despidió de él mientras trataba de hacerse a la idea 
de que por el momento, y hasta que no hiciera entrar en razón a su abuela, tendría que 
hacerse cargo de la protección de aquella alocada mujer que tanto lo perturbaba.» 



 
Capítulo 35 

(Fiesta de Agnes)  
 

 
     «Evitó mirar en todo momento el lugar donde sabía que se encontraba Erwan pues sabía 
que si lo miraba a los ojos mientras cantaba aquello sabría que lo decía en serio y lo último 
que quería era que supiera lo que sentía por él. Ya se sentía bastante vulnerable con él sin que 
lo supiera, no necesitaba añadir sentimentalismos. 
    Gilles disfrutaba del espectáculo ajeno a la tensión que se iba acumulando bajo las capas 
de piel de su amigo Erwan que permanecía impertérrito a su lado sin mover ningún otro 
músculo que no fuera el de la mandíbula. 
    —Eso sí que es moverse —dijo una voz justo delante de ellos al tipo que tenía al lado. 
    —Síí, me están poniendo tan caliente que en cualquier momento voy a prenderme en 
llamas. 
    Erwan se envaró al oír el comentario dirigiendo su mirada de forma inmediata hacia los 
dos hombres que lo habían dejado ir. Era evidente que no sabían que tenían público pues 
estaban de espaldas a ellos. Le dieron ganas de dejarlos ciegos a golpes, pero antes de tener 
siquiera tiempo de moverse Gilles se le adelantó y cogió al tipo del pecho de la camisa 
atrayéndolo hacia sí. 
    —¿Y yo te parezco caliente, cabrón? ¿Quieres ver cómo se mueve mi puño sobre tu cara? 
    —Tranquilo Gilles, ha sido sólo un comentario sin maldad —intentó calmarlo el hombre 
que iba con él. 
    —Relájate tío, no es para tanto —dijo el tipo al tiempo que trataba de desasir las manos 
de Gilles de su camisa. 
    —La próxima vez que te pongas caliente que sea mirando a tu madre —espetó soltándole 
con más fuerza de la necesaria haciéndole chocar contra la pared—. Ésas son mis chicas —
añadió señalando a Álex y Amy—, ni se te ocurra acercarte a ellas. 
El tipo se arregló la camisa sin apartar la mirada desafiante del rostro de Gilles que hacía 
redomados esfuerzos por no montar un numerito partiéndole la cara. Se llamaba Romain y, 
pese a que eran compañeros y se conocían de toda la vida no era santo de su devoción, pero 
nunca antes hasta aquel momento había tenido ganas de estamparle la cara contra el suelo. 
    —Si no os comportáis os echo de mi casa —anunció Agnes en tono tajante —. De ti no 
me esperaba este comportamiento, Gilles. 
    —Lo siento, no va a volver a repetirse —respondió sin apartar la mirada de su rival. 
Romain lo miró con una sonrisa petulante en el rostro antes de darse la vuelta y desaparecer 
entre la multitud con su amigo.» 
 


