
Capítulo 1

La lluvia repiqueteaba de forma tímida sobre el tejado de pizarra, era uno de los sonidos que más
me gustaba escuchar pues me aportaban la paz que tanto necesitaba. 

Sentada en un banco de pared junto a la enorme vidriera, observaba las gotas de lluvia caer
con más fuerza cada vez. Me arrebujé en la manta que me cubría las piernas, a la vez que atraía
hacia mi pecho la taza de té para sentir su calor. 

Hacía  diez  días  que  había  salido  del  hospital,  diez  días  en  que  me  había  mantenido
prácticamente encerrada en casa de Erwan, pues según prescripción médica no me convenía hacer
grandes esfuerzos.  Me sentía como una mariposa atrapada en una pequeña urna de cristal.  Me
parecía que habían pasado meses desde que había estado a punto de cruzar el umbral hacia el otro
mundo, pero lo cierto era que apenas había pasado un mes. 

Los planes para el viaje a Noruega habían mantenido a mis compañeros de fatigas en un
frenesí que me había dejado al margen. Ni siquiera me habían hecho partícipe de ello, cuando a mi
modo de ver era la primera interesada;  en cambio, me había limitado a quedarme en casa, una casa
que por ende no era la mía, viendo las horas pasar. 

Habían decidido que tan solo Erwan, Ray y Álex me acompañarían pues no querían levantar
sospechas entre la gente de Marlon. Tanto Ray como mi prima podían desempeñar su trabajo desde
cualquier lugar siempre que tuviesen a mano su ordenador y conexión a Internet. Nadie les echaría
en falta en caso de desaparecer por unos días. El caso de Erwan era algo diferente, pero tanto él
como mi tío habían sido tajantes al respecto. Seguía siendo el responsable de mi seguridad de modo
que no iría a ninguna parte si no era con él. Aquello realmente había empezado a gustarme mucho
pese a que nuestra relación se había vuelto algo rara desde mi regreso del hospital. Lo que fuera que
había tratado de decirme cuando desperté de mi inconsciencia quedó en aquella habitación. No
habíamos vuelto a sacar el tema, aunque tampoco había habido mucho tiempo para mantener la
conversación  que  teníamos  pendiente  desde  el  extraordinario  beso.  Aún  recordaba  su  mirada
aterrorizada después del disparo de Candice, sus palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza:
“Por favor, quédate conmigo. No me dejes”. Algo entre nosotros había cambiado, pero dudaba que
sus sentimientos fueran por el mismo camino que los míos. 

El timbre de la puerta me sacó de mis cavilaciones. Llop se levantó y se dirigió hacia la
entrada, dispuesto a atacar en caso de ser necesario. Desde mi regreso no se había alejado de mí más
que algunos pequeños ratos cuando Erwan estaba en casa. Ray me había explicado que se volvió
como loco en mi ausencia. Aún me preguntaba de dónde había salido aquel fiel animal que nos
protegía con tanta devoción, primero a mi hermana y luego a mí.

—¿Cómo está mi paciente favorita? —preguntó Gérard en cuanto abrí la puerta, una sonrisa
asomaba de sus labios. 

—Cansada de estar encerrada y sola  —contesté al  tiempo que me hacía  a un lado para
dejarle pasar. 

Llop se puso sobre las patas traseras en un intento de llegar a la cara del sanador con la clara
intención de lamérsela. Aquella escena me hizo reír. El lobo adoraba a Gérard, después de mí era la
persona a quien más muestras de afecto regalaba. 

—¿Has ido a correr? —inquirió nada más llegar al salón, volviéndose hacia mí con una
mirada censuradora. 

Había dejado olvidado el cortavientos sobre una de las sillas de la gran mesa del comedor. 
Asentí como un niño al que habían pillado en plena travesura sin poder negar la evidencia. 
—Solo un poco. 
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—Amy, te dije que nada de sobreesfuerzos.
—Lo sé, pero es que me encuentro perfectamente. Necesitaba salir, he estado prácticamente

sola desde que salí del hospital. 
Puso los brazos en jarras mientras clavaba la vista en el amplio ventanal en una actitud que

me recordó a su hermano. 
—Estuve  a  punto  de  perderte  en  aquel  quirófano  —explicó  sin  desviar  la  atención  del

paisaje invernal—. Tu familia estaba rota, y no hablemos de la mía. Pasar otra vez por aquello fue
como revivir una espantosa pesadilla. —Un nudo se formó en mi garganta mientras escuchaba sus
duras palabras—. Tendrías que haber visto a Erwan y Ray cuando te trajeron al hospital, ni siquiera
esperaron la llegada de la ambulancia. Jamás había visto a mi hermano tan perdido. 

—Lo siento. 
—Si te cuento esto es porque me preocupas. Has hecho siempre lo que te ha dado la gana,

pero las cosas ya no son así. 
Le miré entrecerrando los ojos sorprendida de que aquel reproche viniera de él. 
—Tú también me preocupas  —Gérard me miró  al  tiempo que alzaba  una ceja  rubia—.

Empiezas a parecerte demasiado a él. 
—Tampoco es tan difícil de creer —repuso comprendiendo al instante a quién me refería—.

Es mi hermano. 
—Yo no me parezco a la mía.
—No, eso es cierto —estuvo de acuerdo Gérard—. Ella era responsable. Tú, en cambio, eres

como una pequeña salvaje que nunca ha conocido normas. 
Aquella comparación me hizo reír. Puede que estuviese en lo cierto, ¿qué más me daban las

opiniones de los demás si iban en contra de lo que yo quería hacer? 
—¿Eso te  hace gracia? —Reí con más fuerza sin molestarme a responder  mientras  una

sonrisa en la cara de Gérard se iba formando al tiempo que negaba con la cabeza dándome por
imposible. —Desde luego que tu padre tiene ganado un buen lugar junto a la Creadora, no puedo
imaginarme cómo ha debido de ser intentar educarte él solo. 

—Mi padre sabía hacerme bailar a su son —respondí con un encogimiento de hombros —.
No es del todo complicado, solo hay que saber pulsar las teclas adecuadas. 

La mirada de Gérard me hizo reír aún con más ganas hasta que finalmente me obligué a
guardar las formas y ponerme seria de nuevo. 

—¿Te apetece tomar algo? —pregunté en un intento de desviar el tema. Era plenamente
consciente de que aquella conversación no había terminado, pero aquella técnica solía funcionar. 

Negó con la cabeza. 
—En realidad he venido a buscar a Llop. 
—¿Y eso por qué?
—Dijiste que querías que me hiciese cargo de él mientras estuvieseis fuera —respondió con

el desconcierto marcado en el rostro. 
—Bueno, sí. Pero aún no tenemos una fecha concreta para el viaje.
—¿Mi hermano no ha hablado contigo?  
—Pues no. De hecho no le he visto en todo el día. 
Prácticamente no le había visto en los diez días que llevaba en su casa. Podría haberme

quedado en la mía y hubiese estado igual de protegida. 
Gérard frunció el ceño extrañado al tiempo que negaba con la cabeza. 
—Salís mañana para Oslo. 
Mis ojos se abrieron de par en par con sorpresa.
—¿Desde cuándo lo sabes? 
—Me llamó esta mañana. 
Solté todo el aire que tenía en los pulmones con exasperación. No me podía creer que nadie

se hubiera molestado en decirme nada. Gérard lo sabía desde hacía horas, a mí, en cambio, me
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mantenían en la más absoluta de las ignorancias. 
—Esto es increíble —rezongué sintiendo cómo la rabia iba creciendo en mi interior. 
—Debe habérsele pasado, Amy —le excusó—, tu tío y mi abuela lo han tenido estos días de

arriba para abajo con los preparativos del viaje para que todo sea de la forma más segura posible y
sin levantar las sospechas del enemigo. 

Asentí con la cabeza tratando de parecer conforme con aquella explicación y tragándome mi
enfado. Al fin y al cabo no era con Gérard con quien debía pagarlo. 

Me despedí de Llop que no entendió que le pusiera un arnés y lo atara a una correa mientras
le  abrazaba  con  profundo  pesar.  Intentó  desasirse  por  todos  los  medios  ante  nuestras  miradas
cargadas de impotencia. 

—Va a estar bien —dijo Gérard cogiendo la correa con una mano intentando aplacar al
salvaje animal. 

Asentí con la cabeza nada convencida. Acabaría descubriendo que había desaparecido, y
entonces se volvería como loco, tal como había sucedido las anteriores veces. 

Gérard lo llevó hasta su coche y allí lo encerró bajo mi apenada mirada que los observaba
desde el umbral de la puerta mientras me abrazaba a mí misma en un vano intento de darme calor.
La lluvia caía con fuerte intensidad formando una cortina gris entre Gérard, que volvía sobre sus
pasos, y yo. Llop se paseó nervioso de un lado para otro dentro del coche hasta que finalmente
nuestras  miradas  se  encontraron.  Aquello  pareció  apaciguarlo  pues  se  colocó en  el  asiento  del
copiloto sin perder detalle de lo que sucedía a mi alrededor. Era el animal más listo que había
conocido nunca, puede que terminara comprendiendo la situación. 

—Prométeme que vas a obedecer a mi hermano. 
Fruncí  el  ceño al  tiempo que clavaba mi  mirada  en  los  ojos  claros  de Gérard.  Aquella

promesa suponía demasiados compromisos que no pensaba cumplir. Erwan podía ser una persona
imposible con la que tratar, me gustaba, pero no estaba dispuesta a dejarme llevar de forma ciega
por todo cuanto él dispusiera sin rechistar. 

—Prometo que voy a portarme bien —respondí de forma evasiva.
Gérard me miró de forma intensa durante unos segundos. Las gotas de lluvia rodaban por su

pelo hacia su cara, pero no parecía importarle. Puso sus manos a ambos lados de mi rostro, por un
momento creí que me daría un beso fraternal en la frente, como siempre hacía, pero entonces su
mirada celeste se posó en mis labios y sin pensarlo dos veces me besó. Fue un beso casto y breve, y
aun así me dejó sin palabras. 

—Cuídate, pequeña —añadió acariciando mi mejilla con el pulgar. 
Antes  de  tener  tiempo  siquiera  a  decir  algo  se  encaminó  hacia  su  coche  mientras  lo

observaba marchar con la boca abierta. Me llevé la mano a los labios húmedos por la lluvia allí
donde habían estado en contacto con los de Gérard. Cerré la puerta y me dirigí a mi dormitorio para
hacer la maleta decidida a no dar mayor importancia a aquel desconcertante beso.

Me costaba entender por qué Erwan no me había comentado nada. Salíamos en unas horas  y
ni siquiera se había preocupado de que lo supiera. Mi rabia había dado paso a la indignación con el
caer de la tarde. Había metido la poca ropa que tenía en casa de Erwan en la maleta, así como mi
cuaderno de dibujo. El tema del medallón era otra cuestión, dudaba dónde llevarlo, meterlo entre el
equipaje era arriesgarme a perderlo. Decidí que lo llevaría puesto, bajo las diversas capas de ropa. 

Arrastré  la  maleta  hacia  el  pasillo  y  me senté  de  nuevo en  el  banco de  pared  junto  al
ventanal.  Había  sacado en último momento  el  cuaderno en  el  que tenía  dibujados mis  sueños,
resuelta también a llevarlo conmigo. 

La  luz diurna hacía  rato  que había  dejado paso a  la  oscuridad del  anochecer.  La  lluvia
continuaba cayendo sobre el tejado de pizarra pese a que apenas podía apreciarse tras las sombras
de los árboles en el exterior. 

Apoyé el cuaderno sobre mis piernas con la esperanza de dar algo de luz a nuestra misión en
el país nórdico. Continuaba sin tener la menor idea sobre lo que debíamos hacer al llegar a Oslo.
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Las únicas pistas eran las figuras del parque Vigeland; el hecho de que el amuleto procediera de allí;
y mi sueño con Enid en algún lugar cerca de un fiordo. La aparición de mi hermana mientras
vagaba por ambos mundos había acudido a mi mente una y otra vez durante mi convalecencia. Ella
sabía más de lo que había revelado, pero había sido clara: tenía que seguir adelante para llevar a
cabo mi objetivo, en su momento sabría lo que debía de hacer. 

Pasé las páginas del  cuaderno hasta  llegar  al  último dibujo.  El  rostro de una mujer  me
devolvía  la  mirada  con  determinación.  Pese  a  que  se  trataba  de  un  esbozo  algo  difuso,  la
expresividad de sus ojos le hacían adquirir un realismo casi fotográfico. Desde mi regreso, no había
tenido  más  que  pequeños  retazos  de  sueños  poco  reveladores.  Apenas  recordaba  nada  cuando
despertaba, Gérard me había dicho que era normal. Aunque había usado su don para curarme, se
había servido de los avances del mundo moderno para paliar mi dolor. Los medicamentos habían
mermado mis capacidades en todos los sentidos.  De vez en cuando acudía a mi mente alguna
imagen, como la que estaba observando en el cuaderno, pero era incapaz de darle sentido. En unos
pocos días los efectos de los fármacos desaparecerían de mi organismo y para entonces esperaba
poder aportar algo de luz a todo aquel intrincado misterio.  

El sonido de la puerta de la entrada al cerrarse desvió mi atención del bloc. La alta figura de
Erwan apareció en el salón segundos después. Un leve gesto de sorpresa, rápidamente disimulado,
me indicó que no esperaba verme justo allí. Me saludó de forma escueta mientras metía las llaves en
la chaqueta empapada antes de quitársela y dejarla sobre una de las sillas. Su mirada se posó en mi
maleta, que descansaba junto al pasillo, tal y como la había dejado horas antes. 

—¿Cuándo pensabas decirme que mañana salimos hacia Oslo? 
—Te envié un mensaje. 
Pestañeé varias veces de forma rápida. Un mensaje. Ni siquiera sabía por dónde andaba mi

teléfono móvil. 
—Me he tenido que enterar por Gérard —respondí ofuscada— ¿Suponía tanto esfuerzo para

ti una llamada?
—¿Ha estado aquí? —preguntó pasando por alto mi pregunta. Sentí cómo la rabia que había

permanecido  aletargada  desde  que  Gérard  me  comentara  lo  del  viaje  volvía  a  resurgir  ante  la
indiferencia de Erwan. 

—Pues claro que ha estado aquí, vino a llevarse a Llop. 
Asintió con la mirada clavada en algún punto del suelo, me dio la sensación de que su mente

se encontraba a quilómetros de distancia o puede que no tantos, pero desde luego no estaba allí
conmigo. Un pensamiento apareció en mi cabeza de forma tímida, como un pequeño chispazo, para
ir  tomando  forma  poco  a  poco  con  determinación.  Me  envaré  sobre  mi  asiento  apartando  el
cuaderno de mi falda y dejándolo a un lado. 

—¿Por qué tengo la sensación de que me estás evitando? —pregunté con ojos entornados y
el corazón acelerado ante aquella verdad cuya respuesta sabía sin necesidad de que él dijera nada. 

Erwan levantó la vista del suelo para posarla en mí. Aquellos ojos azules que me volvían
loca me miraban con indecisión. La seguridad que siempre acompañaba aquel perfecto rostro de
jugador de póquer había desaparecido para mostrarme una tremenda batalla que se estaba dado
lugar en su interior. 

—Aimée...—empezó a pronunciar de forma insegura. 
—Es por el beso, ¿verdad? —le corté, decidida a ponerle las cosas fáciles—. Entiendo que

tus sentimientos no tengan nada que ver en lo que pasó la otra noche, pero no es necesario que
hagas esto, nuestra relación ya era bastante complicada antes. Simplemente olvidemos que pasó. 

—No entiendes nada.  
—No, claro que no entiendo nada —dije levantándome del banco—, porque no me dices

nada. Te limitas a evitarme en vez de hablar las cosas como hacen los adultos. Me desconciertas
constantemente, por eso no te entiendo —. Le miré esperando una respuesta por su parte pero él
permaneció apoyado en la mesa con los brazos abiertos y la cabeza hacia abajo—. Bah, olvídalo. 
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—Es que ese es precisamente el problema, Aimée. —Escuché que decía su voz a mi espalda
—. Que no puedo olvidarlo. No puedo sacarte de mi cabeza. —Me volví para encontrarme con una
mirada azul llena de sufrimiento que me dejó consternada—. Desde que te conozco no he hecho
otra cosa que intentar mantenerme alejado de ti. 

Mil pensamientos acudieron a mi cabeza, pero ninguna palabra logró salir de mis labios. Era
como si todos ellos se hubiesen agolpado para salir al mismo tiempo dejándome por vez primera sin
nada que decir. Mi corazón galopaba dentro de mi pecho como si tuviera alas y pudiera volar. No
me hubiera sorprendido más si me hubiese dicho que en realidad no era uno de los nuestros y que
formaba parte de las filas de Marlon. 

—¿Por qué? —logré articular. 
—Yo no soy bueno para ti. 
Aquella excusa me puso furiosa por lo ridícula que sonó a mis oídos. 
—¿Y eso quién lo dice? —Desvió la vista hacia un lado incapaz de aguantar la indignación

que asomaba por mi rostro—. De todos los guerreros del clan es a ti a quien le han encomendado
protegerme. Vivo en tu casa, Erwan —señalé ofuscada—. Eres bueno para velar por mi seguridad
las veinticuatro horas del día, ¿pero no lo eres para estar conmigo?, ¿qué diferencia hay?

—Aunque no me guste, soy hijo de Marlon. Por mis venas corre su misma sangre. 
—¿Tú te estás oyendo? ¿A quién le importa eso? Desde luego que a mí no. 
No podía creerme que aquel supuesto impedimento hubiese salido de boca de Erwan, de

todos ellos era el que me parecía menos integrado con la causa. Hacía a su antojo lo que le venía en
gana,  ¿a  qué  venía  aquello?  Sus  preciosos  ojos  se  clavaron  en  los  míos  produciéndome  una
conocida sensación de vértigo en el estómago a la vez que la comprensión me atravesaba como la
hoja de un gran cuchillo afilado sobre el pecho

—¿Es por lo que se espera de mí? —su mirada fue toda la respuesta que necesité—. Es
normal que te sientas abrumado, pero olvídate de todo eso. Soy yo la Elegida, continuar con mi
estirpe ha pasado a segundo o tercer plano. 

—¿Cómo quieres  que  lo  olvide? —espetó fuera de sí—. Tarde o temprano tendrás  que
asegurar que tu sangre no muere contigo. Yo no puedo darte eso, Aimée. 

Una sonrisa triste asomó por mis labios. 
—No necesitas poner excusas ridículas, Erwan. Supongo que es más que evidente que me

gustas, pero no quiero que te sientas presionado por lo que los demás esperan de ti o de mí. 
Me volví para dirigirme al dormitorio; estaba todo dicho. A cada paso que daba mi corazón

se resquebrajaba un poco más. Tragué el nudo que comenzaba a formarse en mi garganta a la vez
que trataba de contener las lágrimas que se agolpaban en mis ojos pugnando por salir. No podía
derrumbarme ahora, por lo menos no delante de él. 

—¿Crees  realmente  que  eso  sería  un  impedimento  para  mí?  —Paré  en  seco  al  oír  sus
palabras, pero no me volví. Una gruesa lágrima rodó por mi mejilla hasta desaparecer por el cuello
de mi camiseta—. Creo que llevo esperándote toda mi vida. ¿Puedes hacerte a la idea de lo duro que
está siendo para mí también? 

Me giré para encontrarme con su rostro apesadumbrado y lleno de sufrimiento. Mis lágrimas
ahora rodaban sin que yo pudiera contenerlas. 

—¿Entonces por qué nos haces esto? De veras que lo intento, pero no puedo entenderte. 
—Por alguna razón que desconocemos, Marlon está como loco por unir su sangre a la tuya,

esa sangre es la misma que la mía. Él sabe más que nosotros, podría ser el fin de las de tu especie y
con ello la de toda nuestra gente. 

—Eso no lo sabes, y en todo caso tú no eres él. 
Erwan puso los brazos en jarras soltando todo el aire de sus pulmones en actitud de derrota. 
—Si eres mía y yo no puedo ser el padre de tus descendientes, no lo será nadie. ¿Eso puedes

entenderlo? —El vello de mi nuca se erizó al  comprender finalmente su razonamiento—. ¿Qué
crees que pasaría entonces?
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Si  bien  era  cierto  que  la  continuidad  de  mi  estirpe  parecía  ser  fundamental  para  los
seguidores  de  la  Diosa  así  como  para  nuestra  causa,  me  negaba  a  creer  en  una  supuesta
incompatibilidad. 

—Erwan, tu sangre no tiene nada de malo. Tu padre es un monstruo, pero, en cambio,  tu
madre es una persona maravillosa. Eres perfecto para mí. —Cogí sus manos acercándome aún más
a él—. Olvídate de todo eso ahora. Empecemos desde el principio. Poco a poco, ¿de acuerdo?

Erwan deslizó su mirada hacia mis labios pensativo, debatiéndose entre hacer lo que él creía
correcto y alejarse de mí, o creer en mis palabras. Decidida a no dejar escapar la oportunidad,
acerqué mis labios a los suyos, aquellos labios que ya me habían besado una vez y no había logrado
sacar de mi cabeza. Una oleada de vértigo puso mi estómago del revés al sentir su cálido contacto.
Enterré mis dedos en su suave cabello al tiempo que me ponía de puntillas sin separar nuestras
bocas. Sentí sus manos desplazarse por mi rostro con la firme intención de sujetarme la cabeza en el
momento que el dulce contacto se volvió húmedo y posesivo. Como si una necesidad primaria nos
urgiese a algo mucho más intenso que un simple beso. Me vi alzada sobre mis pies poco antes de
sentir la dura pared sobre mi espalda. Rodeé su cintura con mis piernas mientras sentía cómo sus
manos se perdían bajo el interior de mi camiseta con urgencia, como dos amantes que han esperado
su reencuentro largo tiempo. La dicha y la excitación se apoderaron de mí haciéndome perder la
conciencia  de dónde me encontraba y el  largo camino que nos quedaba por recorrer.  En aquel
momento tan solo estábamos él y yo. 

El timbre de la puerta sonó en aquel preciso instante devolviéndonos a la realidad. Erwan
apoyó su frente sobre la mía al tiempo que hacía un gesto de negación con la cabeza. 

 —Haces que pierda el control —murmuró más para sí mismo que para mí.
Una sonrisa escapó de mis labios. 
—¿Eso va suponer un problema? —pregunté mientras me deslizaba hasta poner nuevamente

los pies en el suelo. 
Erwan me miró con cierta chispa de diversión en los ojos antes de responder: 
  —Tú eres mi pequeño problema. 
Mi sonrisa se amplió de forma descarada, dejándole claro lo poco culpable que me sentía al

respecto. Nuevamente me cogió del rostro para besarme antes de salir apresurado hacia la puerta
que volvía a sonar. 

Miré hacia el lugar por donde Erwan había desaparecido sintiendo cómo cientos de fuegos
artificiales estallaban en mi interior. Me sentía feliz, mi mundo era un completo caos, pero parecía
que la vida empezaba a sonreírme de nuevo. No tenía ni la más remota idea de lo que saldría de
todo aquello, simplemente aplicaría mi regla básica número uno para ser feliz que no era otra que la
de vivir cada momento sin preocuparme demasiado por los que vendrían después. 

Judit hizo su aparición en el salón seguida de mi primo. Mi amiga se apresuró a abrazarme
mientras que Gilles fruncía el ceño al posar la vista en mí. 

—Amy, te voy a echar tanto de menos —dijo Judit mientras yo trataba de evadir la mirada
inquisidora de mi primo que, al parecer, acababa de deducir con solo echarme un vistazo lo que
acababa de ocurrir en aquella misma pared. 

Advertí  que  desviaba  su  atención  hacia  Erwan  entrecerrando  los  ojos  mientras  este  le
devolvía la mirada alzando una de sus oscuras cejas. Casi podía escuchar la conversación que allí se
estaba manteniendo sin necesidad de palabras.   

—¿Estás segura de que es lo que quieres hacer? —dijo la voz de mi amiga, ajena a la tensión
que se había creado a sus espaldas.  

—Tengo que hacerlo, Judit. 
Asintió con la cabeza. 
—Sabía que dirías eso. 
—Hemos  venido  a  despedirnos  de  mi  chica —escuché  que  decía  Gilles  marcando  el

determinante posesivo con intención. 
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Erwan se cruzó de  brazos  al  tiempo que se  apoyaba en  la  pared  en  actitud  claramente
desafiante sin desviar la vista en ningún momento de la mirada escrutadora de mi primo. Sonreí
para mis adentros mientras me acercaba a Gilles para darle un abrazo. Su actitud protectora me
agradó,  saber  que  pasara  lo  que  pasase  iba  a  estar  ahí  dándome  su  incondicional  apoyo  era
reconfortante. 

El  teléfono de Erwan sonó en aquellos  instantes,  rápidamente desvió su atención de mi
primo hacia el aparato que permanecía en el bolsillo de la chaqueta que había dejado sobre la silla
hacía tan solo un rato. 

—¿Eres completamente consciente de dónde te estás metiendo?
Me volví hacia mi primo sin saber exactamente a qué se estaba refiriendo, puede que fuesen

cosas mías pero me daba la sensación de que no hablaba del viaje. 
—Perfectamente. 
—Tengo que irme —dijo la voz de Erwan—, un pequeño percance en el Adytum —añadió

con un encogimiento de hombros al tiempo que se ponía la chaqueta. 
Procuré  esconder  la  decepción  que  amenazaba  con  instalarse  en  mi  rostro,  me  hubiera

gustado terminar la conversación que teníamos pendiente antes de emprender el viaje. 
—Cuídala bien,  Erwan —dijo mi  amiga—. Es muy cabezota,  impertinente,  impulsiva e

inconsciente, tienes que andarte con mucho ojo. 
—Dime algo que no sepa —respondió Erwan con una sonrisa divertida formándose en su

atractivo rostro. 
—Recuérdame por qué somos amigas. 
Judit rió antes de darme un sonoro beso en la mejilla. 
—Sabes que lo digo desde el cariño. 
Tras despedirse de ambos, desapareció por el pasillo haciendo que mi mundo quedara un

poco más vacío. Por fortuna, Judit y Gilles se quedaron a cenar conmigo; su compañía fue como un
bálsamo reparador. Me encantaba el hecho de que fueran pareja, el tema de la distancia era un tanto
preocupante, tarde o temprano Judit tendría que volver a su vida, a su clínica; pero no sería yo la
que le recordara el asunto, ella estaba más que feliz con el temporal apaño y yo me alegraba por
ello.

Horas más tarde continuaba sin pegar ojo dando vueltas y más vueltas en la cama. Apenas
faltaban unas pocas horas para levantarnos y por lo que sabía Erwan aún no había regresado. No es
que fuera ese el principal motivo de mis desvelos, el hecho de emprender aquel largo viaje, con
todo lo que aquello implicaba, sin tener realmente idea de por dónde empezar y lo que tenía que
hacer, me inquietaba lo suficiente como para no dejarme dormir.  Una semana atrás había tenido
claro que era lo correcto,  ahora, en cambio, a punto de iniciar nuestra aventura, comenzaba a dudar
de mi buen criterio.   
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