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Capítulo	1																																																					
	

Escocia,	Casa	familiar	MacLeod
Diciembre	2016

Alisa
Llevo	un	par	de	días	en	las	Highlands,	desde	que	cerramos	por	vacaciones	en	la	oficina

de	Londres.	Esta	noche	nos	reunimos	en	casa	de	mi	primo	Duncan,	han	decidido	celebrar
la	navidad	en	familia.
Sé	que	estos	primeros	días	han	sido	de	tranquilidad	hasta	que	le	vea	de	nuevo,	siempre

procuramos	vernos	lo	justo	y	lo	preciso	aunque	tenemos	una	ahijada	en	común,	Alana,	la
niña	de	nuestros	ojos.
La	última	vez	que	le	vi	estaba	muy	bien	acompañado	y	él	ni	siquiera	me	vio.	Recuerdo

que	 fue	hace	un	par	de	meses	en	Londres	cuando	estaba	en	un	bar	nuevo	de	copas	con
Diana.	Él	estaba	con	una	mujer	rubia	con	que	la	tenía	cierta	familiaridad	por	sus	muestras
de	cariño.
	
—Alisa,	¿Me	has	escuchado?	—me	dijo	de	pronto	Sarah	observándome.
—Ehm…	No,	perdona.	¿Qué	decías?	
—Necesitas	despejarte,	estás	ausente	y	a	un	quedan	dos	días	para	verle.	Además	 te	dije
que	 no	 vendría	 acompañado,	 aunque	 la	 verdad,	 eso	 debería	 darte	 igual.	 Para	 como	 lo
tratas…	—me	dijo	observándome	esperando	mi	respuesta.
—No	sé	de	qué	me	estás	hablando	—fingí	lo	mejor	que	supe—	¿A	qué	te	refieres?
—Os	traéis	un	jueguecito	que	os	puede	hacer	daño	—le	di	un	sorbo	a	mi	café	mientras	la
escuchaba—.	Tengo	que	ir	a	Edimburgo	a	terminar	unas	compras,	¿te	animas?	—propuso
esperando	que	me	animase.
—Mmm…	Sí,	así	 termino	también	las	mías.	Me	faltan	algunos	regalos.	Avisaré	a	Diana
por	si	está	por	aquí.
	
	
Estuvimos	toda	la	mañana	de	compras,	así	que	pude	hacerme	con	todos	los	regalos	que

faltaban	incluso	con	los	de	los	más	pequeños	y	con	un	precioso	vestido	rojo	para	la	cena.
Diana	 no	 se	 había	 podido	 escapar	 en	 esta	 ocasión,	 pero	 seguramente	 nos	 veríamos	 en
Noche	buena.
	
									Aprovechamos	para	comer	las	dos	juntas	en	el		Laila’s	Bistro	en	Cockburn	Street.
Sarah	 llamó	 a	 casa	 para	 controlar	 un	 poco	 a	 los	 pequeños,	 pero	 su	 conversación

comenzó	a	llamarme	la	atención	cuando	la	escuché	resoplar	más	de	lo	habitual.



Sarah,	 estaba	 embarazada	 de	 cuatro	meses	 y	 esperaba	 a	 otra	 niña,	 pasaba	 continuos
controles	 tras	el	susto	de	Alana,	 	ya	que	querían	asegurarse	de	 tenerla	bien	vigilada	por
posibles	complicaciones.
	
—¿Qué	han	hecho	los	diablillos?	—le	dije	de	forma	cariñosa.
—Nada,	los	pequeñajos	están	controlados.
—¿Entonces	qué	ocurre?	—la	observé	expectante.
—Duncan,	me	ha	dicho	que	Manuel	vendrá	a	la	cena	acompañado	—todo	a	mi	alrededor
parecía	que	enmudecía,	cogí	aire	y	sonreí.
—Tranquila,	es	normal,	ya	te	dije	que	le	había	visto	con	una	mujer…	Yo	también	llevaré
pareja	 —se	 sorprendió	 ante	 mi	 fingida	 serenidad	 aunque	 por	 dentro	 me	 llevaban	 los
demonios.
—¿Desde	cuando	estás	con	alguien?	—sonreí	negando	y	saqué	mi	móvil	para	llamar	por
teléfono	dejándola	con	la	duda.
	
	Tras	estar	unos	minutos	hablando	con	Ian	MacKenzie,	primo	de	Diana	y	amigo	desde

la	infancia,	quedamos	en	vernos	el	día	de	la	cena	de	Noche	buena.
Ian	 era	 un	 hombre	 unos	 años	 mayor	 que	 yo,	 decía	 ser	 el	 espíritu	 libre	 de	 los

MacKenzie,	un	hombre	encantador	al	que	no	le	gustaba	comprometerse	con	nadie.	Alto,
robusto,	 de	 ojos	 azules	 y	 cabello	 entre	 castaño	 y	 rubio.	 Era	 el	 candidato	 perfecto	 para
pasar	unas	estupendas	navidades	sin	complicaciones.
	
—¿Ian?	—me	preguntó	Sarah	sorprendida.
—Sí.	Antes	de	que	digas	nada,	 tienes	que	saber	que	es	el	hombre	 ideal	para	pasar	unas
muy	buenas	navidades,	sin	compromisos	ni	ataduras.
—De	 acuerdo.	 No	 diré	 nada.	 Creo	 que	 tendremos	 que	 buscar	 un	 detallito	 más	 para	 la
inesperada	visita.
	Asentí	aunque	no	me	hacía	ninguna	gracia	tener	que	buscar	un	regalo	para	ésa.	Solo	de

pensar	en	aquella	arpía	rubia		me	daban	arcadas.
	
	
Una	hora	más	tarde	y	con	un	par	de	cosas	más	nos	dirigimos	hacia	nuestro	coche	para

volver	a	casa,	 en	 la	 radio	escuchábamos	una	canción	de	Taylor	Switf	bastante	animada,
hasta	que	Sara	comenzó	a	hablar.
—No	 me	 puedo	 creer	 que	 le	 hayas	 comprado	 eso	 a	 la	 chica	—dijo	 Sarah	 en	 tono	 de
reproche.	Sonreí.
—¿Porqué?	Es	muy	bonito…	—me	miró	incrédula	y	continué.
—Vale…	No	es	bonito	pero	es	gracioso	y	estará	calentita.	Me	encantará	ver	 la	cara	que



pone	la	rubia	—comencé	a	reír	mientras	Sarah	negaba—	además,	ya	tiene	tu	regalo	que	es
bueno.
	
Noté	que	Sarah	estaba	un	poco	fatigada,	aunque	habíamos	estado	 tranquilas,	el	 llevar

gran	parte	del	día	dando	vueltas	de	compras	cansaba	y	más	en	su	estado,	aunque	ella	se
sentía	mucho	mejor	que	en	el	anterior	embarazo	puesto	que	no	había	sufrido	las	náuseas
matutinas.
—Sarah,	para	el	coche	cuando	puedas.	Conduciré	yo.	Tienes	una	carita…
—Sí.	Estoy	un	poco	agotada.
Hicimos	una	parada,	nos	cambiamos	de	asiento	y	continuamos	la	marcha	hasta	llegar	a

casa.	Sarah	había	ido	recuperando	poco	a	poco	su	buen	aspecto.
	
Esa	noche	la	tomaron	un	poco	conmigo	al	saber	el	“detallito”	que	le	había	buscado	a	la

acompañante	 de	Manuel.	Así	 que	me	 retiré	 pronto	 de	 la	 	 cena	 indicándoles	 que	 estaba
cansada	y	que	mañana	tendría	un	día	largo	por	delante.	Mis	primos	a	veces	se	ponían	un
poco	pesados.
—Sí,	será	largo	prima,	espero	que	mañana	no	vea	volar	los	cuchillos	o	cualquier	otra	cosa
que	caiga	en	tus	manos	—miré	a	Matt—,	mañana	llega	Manuel.
—Tranquilo,	me	comportaré	—¿Acaso	no	lo	hacía	siempre?	Pensé.
Salí	hacia	mi	habitación	dispuesta	a	dejar	mi	mente	libre	y	relajarme	ante	los	días	que

me	esperaban.
	
La	noche	se	me	hizo	larga,	no	podía	dormir.	Estas	navidades	iban	a	ser	las	peores,	sí,

las	peores,	no	tenía	la	menor	duda	aunque	pasara	un	buen	rato	con	Ian.	No	tenía	ganas	de
ver	a	Manuel	y	mucho	menos	acompañado	por	ésa…	Ésa.	Cada	vez	que	me	lo	imaginaba
con	esa	rubia	pegajosa	mi	furia	crecía.
	
	
	

Vauxhall.	Londres.	Diciembre	2016
Manuel
Estoy	 inquieto,	apenas	he	dormido	esta	noche,	estoy	ansioso	por	ver	 la	cara	de	Alisa

cuando	me	vea	 con	 ella.	La	 	última	vez	 que	 la	 vi	 fue	 hace	 un	 par	 de	meses,	 en	 el	 pub
cuando	estaba	acompañado	por	Sophia,	una	compañera	del	St.	Tomas.	Sé	que	me	vio	pero
me	hice	 el	 despistado.	 Si	 las	miradas	matasen,	 Sophia	 y	 yo	 estaríamos	 calcinados.	Una
parte	de	mi	sintió	un	poco	de	orgullo	por	verla	así.
Este	año	mi	hermana	Vanesa	pasará	conmigo	las	navidades,	cosa	que	me	alegra	aunque

también	me	mantiene	en	alerta.	Sé	que	mi	hermana	se	 llevaría	bien	con	ella.	Ha	pasado



unos	días	en	Londres	conmigo,	ha	conocido	a	algunos	de	mis	colegas	del	Hospital,	pero
los	días	señalados	los	pasaremos	en	Escocia.
	Vanesa	es	un	poco	más	joven	que	Alisa,	un	par	de	años,	y	es	un	encanto	de	mujer,	no

es	porque	sea	mi	hermana	es	que	se	hace	querer	muy	rápido	y	tiene	un	buen	corazón,	pero
no	voy	a	consentir	que	pase	un	mal	rato	por	culpa	de	las	impertinencias	de	Alisa.
Está	encantada	de	venir	y	conocer	a	mis	amigos	en	persona	puesto	que	le	he	hablado

mucho	de	 ellos	 y,	 en	 algunas	 ocasiones,	 cuando	hemos	hablado	por	 teléfono	han	osado
cruzar	algunas	palabras	con	ella,	avivando	su	curiosidad.	Y	para	qué	negarlo,	está	loca	por
conocer	 Escocia	 aunque	 ya	 le	 he	 advertido	 muchas	 veces	 que	 la	 vida	 no	 es	 como	 las
historias	de	los	libros	románticos.
—Vanesa…	Es	hora	de	levantarte,	canija	—dije	dándole	unos	golpes	suaves	antes	de	abrir
la	puerta.	La	escuché	refunfuñar	como	cuando	éramos	pequeños	y	nos	levantaba	nuestra
madre.
—Voy…	Veo	que	ya	tienes	la	puntualidad	británica	—Respondió	encendiendo	la	luz	de	su
mesita.
—Dentro	de	poco	estarás	disfrutando	de	Escocia.
—Sí,	y	de	sus	Highlanders	—negué	con	la	cabeza.
—Eso	solo	ocurre	en	tus	libros.
—Aguafiestas.
	
	
Horas	más	tarde	estábamos	embarcando	rumbo	a	Escocia,	el	vuelo	no	era	largo,	hora	y

media	hasta	Edimburgo	y	luego	el	trayecto	en	coche	que	en	condiciones	normales	duraría
un	par	de	horas.
Durante	 el	 trayecto	 habíamos	 tenido	 turbulencias,	 nos	 informaron	 que	 el	 tiempo	 en

nuestro	 destino	 era	 de	 lluvias	 intensas.	Matt	 había	 insistido	 en	 recogernos	 pero	 al	 final
pude	convencerle	para	que	no	lo	hiciese.	Alquilaríamos	un	coche	en	el	mismo	aeropuerto.
—¿Quieres	que	conduzca	yo?	—la	miré	negando	mientras	reía.
—No.	Tú	no	estás	acostumbrada	a	conducir	por	la	izquierda	y	con	este	tiempo	menos	aún.
¿Quieres	que	nos	matemos?	¡Ni	loco!
	
			La	lluvia	era	incesante,	Vanesa	iba	atenta	a	la	carretera	y	tarareando	las	canciones	que

escuchábamos	 en	 la	 radio.	 Echaba	 de	 menos	 escucharla	 cantar,	 siempre	 de	 pequeños
cantaba	cuando	hacíamos	viajes	con	nuestros	padres.	Recuerdo	nuestras	peleas	porque	no
paraba	de	cantar,	pero	en	el	fondo	me	gustaba	escucharla	y	hacerla	rabiar.
—Veo	que	sigues	cantando	igual	de	mal.
—Y	yo	veo	que	te	sigue	gustando	escucharme	—me	replicó	con	una	sonrisa.
—¿Gustarme?	¡Eres	como	un	ganso	graznando!



Vi	cómo	sin	dejar	su	sonrisa,	cogía	un	pen	drive	de	su	bolso	y	lo	conectaba	a	la	radio
del	 coche,	 no	 pude	 evitarlo	 y	 comencé	 a	 reír.	 Tendríamos	 una	 actuación	 en	 vivo	 y	 en
directo	durante	el	camino.
Comenzó	a	sonar	una	canción	Malú,	Caos,	 	y	con	ella	comencé	a	escuchar	 la	voz	de

Vanesa.
	
“Tú	entraste	aunque	no	te	abrí	la	puerta
Y	me	dejé	llevar
Tú	borraste	el	mecanismo	de	defensa
	
Que	nadie	logró	descifrar.
No	sé	en	qué	me	has	convertido
Me	di	con	la	pared
Mi	infierno	es	tu	paraíso	me	duele	hacerte	bien.
	
Y	fue	un	remolino,	que	me	ahogó	de	tanto	amor
Y	fue	un	laberinto,	que	me	llevó	a	tu	dirección.
Eres	un	milagro	insuficiente
Y	es	que	cada	día	quiero	más
Somos	dos	adictos	reincidentes	sin	final…”
	
Escucharla	me	transportó	unos	años	atrás,	a	viejos	recuerdos	de	mi	infancia,	volvió	a	mí

ese	sentimiento	familiar.
	 Llevaba	 dos	 años	 en	 Londres	 y	 viajaba	 a	 España	 cada	 vez	 que	 podía,	 aunque	 mis

amigos	 eran	 mi	 familia	 notaba	 la	 ausencia	 de	 los	 míos,	 de	 los	 de	 siempre.	Miré	 a	 mi
hermana	y	sonreí	con	cierta	añoranza.
—Ya	sé	que	me	echabas	de	menos	—soltó	de	pronto	Vanesa.
—Sí,	extrañaba	tus	berridos	al	cantar.
—Yo	también	te	quiero	hermanito.	Sabes	a	papá	y	a	mamá	les	encantará	ver	esto.	Están
muy	emocionados	con	venir	a	visitarte	el		próximo	año	y	pasar	unos	días.	No	me	gustaría
perdérmelo,	¡Don	Manuel	y	Rosario	en	Londres!
	
Entre	bromas	continuamos	haciendo	el	camino	hacia	la	casa	de	los	MacLeod,	durante	el

viaje	paramos	para	comer,	la	lluvia	comenzaba	a		disminuir	pero	se	preveían	tormentas	por
la	noche.
Unas	horas	más	tarde	estábamos	entrando	en	terreno	MacLeod.



—¡Madre	mía!	¡Qué	bonito	se	ve!	Y	eso	que	está	lloviendo…
—Sí,	la	finca	es	preciosa.
	
Dejamos	 el	 coche	 en	 la	 entrada	 y	 nos	 dirigimos	 hacia	 la	 casa,	 Matt	 bajaba	 junto	 a

Duncan	en	los	escalones	de	la	entrada	para	darnos	la	bienvenida	con	unos	paraguas.
Hice	 las	 presentaciones	 oportunas	 con	 mi	 hermana	 y	 descargamos	 las	 maletas	 para

instalarnos.	Una	vez	dentro,	Matt	se	encargó	de	hacer	las	presentaciones	mientras	llevaban
nuestras	maletas	a	nuestras	habitaciones.
—Deberíais	subir	a	cambiaros,	os	enfriareis	—nos	dijo	solícita	Raquel	tras	saludar	a	toda
la	familia.
—Sí,	 será	 mejor	 que	 os	 cambiéis.	 Cuando	 bajéis	Mery	 os	 tendrá	 una	 deliciosa	 bebida
caliente	con	sus	bizcochitos	para	que	entréis	en	calor		—dijo	Sarah	sonriente	mientras	se
acercaba	a	Manuel—.	Luego	hablaremos	tú	y	yo	—le	señaló	con	su	dedo	acusador	e	hizo
que	una	sonrisa	apareciera	en	su	rostro.
—Os	ayudaré	a	subir	las	maletas.	Y	os	indicaré	cuales	son	vuestras	habitaciones	—repuso
Matt	cogiendo	una	de	las	maletas.
	
Nos	 dispusieron	 habitaciones	 contiguas	 tal	 y	 como	 lo	 tenía	 hablado	 con	Matt,	 era	 el

único	que	sabía	que	Vanesa	era	mi	hermana.	Yo	ya	conocía	la	casa	familiar	pero	Vanesa	lo
observaba	todo	a	su	paso,	tomándose	su	tiempo	en	cada	detalle	que	le	llamaba	la	atención.
—Madre	mía,	Manuel,	mira,	si	esto	es	precioso.	Son	unas	antigüedades	preciosas.
—Sí,	algunas	de	las	reliquias	llevan	en	la	familia	varias	generaciones	—le	indicó	Matt.
—Vaya…
—Vanesa,	recuerda	que…	—no	me	dejó	acabar	la	frase.
—Sí,	 no	 me	 voy	 a	 encontrar	 a	 ningún	 highlander	 ni	 de	 novela	 ni	 de	 película,	 ni	 las
leyendas	 son	 reales…	 No	 sigas	 con	 lo	 mismo…	 Por	 cierto,	 ¿Tu	 escocesa	 no	 estaba
verdad?	—mi	dulce	hermanita	me	había	lanzado	una	puya	en	toda	regla.
—No	es	mi	escocesa.	Ya	conocerás	a	esa	bruja.
—Manu,	las	brujas	como	los	highlanders	no	existen.
Y	ahí	estaba	su	respuesta…	Matt	reía	ante	nuestra	pequeña	discusión.

—Vanesa,	 los	 highlanders	 existimos,	 y	 escocia	 es	 una	 tierra	 de	 leyenda	—le	 dijo	Matt
guiñándole	un	ojo.
—Eso,	tu	anímala…	—repliqué	negando	con	la	cabeza—	Nos	veremos	abajo.
Vanesa	puso	los	ojos	en	blanco	y	entró	en	su	habitación	dedicándole	a	Matt	una	sonrisa

y	éste	se	retiraba	divertido.
Un	 rato	 más	 tarde	 estábamos	 en	 el	 salón	 reunidos	 con	 mis	 amigos,	 Matt	 me	 había

advertido	 que	 las	 chicas	 me	 iban	 a	 hacer	 un	 exhaustivo	 interrogatorio	 y	 así	 fue.	 Me
tuvieron	 un	 buen	 rato	 preguntándome	 por	Vanesa,	 se	me	 hizo	 eterno,	 hasta	 que	 por	 fin



bajó	mi	hermana	y	decidieron	liberarme	para	conocerla	a	ella.
	

***
Alisa
Bajé	 un	 poco	 antes	 de	 que	 sirvieran	 la	 cena,	 así	 les	 vería	 lo	 justo	 y	 evitaba	 posibles

problemas.	No	tenía	ningunas	ganas	de	ver	a	la	rubia	estirada	en	el	salón	de	la	familia	y
mucho	menos	de	compartir	estos	días	tan	señalados	con	ella.	Bajé	la	escalera	intentando
relajarme.	Al	entrar	en	el	salón	Alana	corrió	hacia	mí	y	me	agaché	a	su	altura.
	
—¡Tita,	ha	venido	el	tito	Manuel!	—dijo	Alana	con	su	lengua	de	trapo.
—¿Sí?	¡Qué	bien!	¿Estarás	muy	contenta	verdad?
—Síiiii,	y	tiene	una	amiga	muy	guapa.
	
Me	levanté	con	ella	en	brazos	y	me	dispuse	a	saludarles.	Para	mi	sorpresa,	Manuel	no

estaba	acompañado	por	la	rubia	sino	por	una	morena,	de	cabellos	ondulados.
—Buenas	noches	—saludé	con	una	sonrisa	forzada.
—Buenas	noches	Alisa	—me	dio	dos	besos	de	rigor—.	Ella	es	Vanesa,	mi	acompañante
—la	morena	se	levantó	y	me	plantó	dos	besos	muy	sonriente.
—Encantada	—asentí	con	la	sonrisa	congelada	tras	su	amable	saludo.
—Espero	 que	 paséis	 una	 estupenda	 estancia	 con	 nosotros	—les	 dije	 lo	más	 cordial	 que
pude	y	me	alejé	con	la	excusa	de	saludar	a	los	pequeños	que	jugaban	en	el	otro	lado	del
salón.
	
Mery	nos	dio	aviso	para	situarnos	en	la	mesa,	la	curiosidad	me	podía	y	los	observaba	de

forma	 disimulada	 ya	 que	 los	 tenía	 justo	 en	 frente.	 Se	 notaba	 que	 había	 confianza	 entre
ellos,	se	daban	muestras	de	cariño	comedidas,	Vanesa	resultó	ser	una	mujer	que	en	otras
circunstancias,	quizás,		podría	haber	sido	una	amiga.
	Vanesa	se	interesaba	por	conocer	cada	plato	que	traían	a	la	mesa,	por	las	costumbres	de

Escocia	y	prestaba	mucha	atención	a	todo	lo	que	se	le	explicaba.
Comenzaron	 a	 hablar	 de	 proyectos	 de	 futuro,	Vanesa	 estaba	 estudiando	 la	 carrera	 de

magisterio	y	comentaba	que	le	gustaría	hacer	un	master	en	Londres.
Sarah	 y	 Raquel	 comenzaron	 a	 hacerle	 su	 particular	 interrogatorio	 bajo	 la	 mirada

inquisitiva	de	Manuel,	pero	Vanesa	siempre	tenía	una	sonrisa	y	una	buena	respuesta	que
darles.
	 Yo	 simplemente	 me	 limité	 a	 observar	 mientras	 hacía	 mis	 cavilaciones,	 hacia	 unos

meses	le	había	visto	con	esa	rubia	y	ahora	traía	a	Vanesa,	¿Estaría	 jugando	con	las	dos?
¿Cuándo	tonteaba	conmigo	estaba	ya	con	Vanesa?	¿O	con	la	rubia?	Por	momentos	se	me
agriaba	el	humor	más	aún.	Mi	mente	iba	a	mil	por	hora.



—Alisa…	¿Y	qué	tal	es	trabajar	con	la	familia?	—Genial	intentaba	darme	conversación,
pensé.
—Bien,	como	ya	nos	conocemos	pues	con	pocas	palabras	nos	entendemos.
—Y	tú…	¿Tienes	pareja	Alisa?	—me	preguntó	de	pronto.
Vaya	 con	 la	 curiosidad…	 ¿No	 sabe	 el	 dicho	 de	 que	 “lo	 que	 mató	 al	 gato	 fue	 la

curiosidad”?
—Emm…	No.	Bueno…	Sí,	algo	así	—respondí	pensando	en	Ian.
—¡Será	 un	 afortunado!	 ¡Ojalá	 lo	 conociésemos	 y	 pudiéramos	 salir	 un	 día	 todos	 juntos!
¿Verdad,	 cariño,	 que	 deberíamos	 hacer	 un	 día	 una	 salida?	—le	 dijo	 haciéndole	 ojitos	 a
Manuel	que	por	poco	no	me	dan	nauseas.
—Sí,	sería…	estupendo
¿Estupendo?	 ¡Y	 un	 cuerno!	 —pensé—	 Comenzaba	 a	 sentirme	 tensa.	 Era	 tan…

¡Aaaagggg!
—¿Te	sientes	bien	Alisa?	Te	has	puesto	un	poco	pálida	—dijo	mirándome	Vanesa.
—Sí,	estoy	bien.	Voy	a	tomar	un	poco	el	aire	antes	de	los	postres.	Disculpadme.
	
Me	levanté	y	me	dirigí	hacia	la	cocina.	Tenía	que	tomar	aire	sino	no	aguantaría	mucho

más	y	no	quería	hacer	ningún	numerito	que	diese	a	entender	otra	cosa.
Tomé	 un	 poco	 de	 agua	 e	 intenté	 relajarme	 mirando	 a	 través	 de	 la	 ventana.	 Seguía

lloviendo			aunque	con	menor	intensidad.	Me	disponía	a	volver	al	salón	cuando	me	topé
con	él,	con	Manuel.	Mi	cuerpo	reaccionó	erizándose	por	completo.
—¿Te	sientes	bien	Alisa?	—su	tono	de	voz	parecía	preocupado.
—Sí.	Estoy	muy	bien	—dije	pasando	por	su	lado,	Manuel	me	paró	agarrándome	la	mano.
Miré	hacia	mi	mano	y	me	solté.
—Espera	escocesa…
—No,	tu	novia	estará	preguntándose	donde	estás	—vi	que	una	sonrisa	tímida	salía	de	su
boca.
—Mi	novia	sabe	dónde	estoy.
—¿Y	siempre	lo	sabe?	—le	pregunté	un	poco	alterada—	¿Siempre	sabe	con	quién	estás?
¿o	dónde	estás?
—¿Celosa	escocesa?	—dijo	reduciendo	nuestra	distancia.
—Ya	quisieras	tú	—repliqué	con	bastante	seguridad—.	Estamos	retrasando	los	postres.
	
Volvimos	al	salón,	tras	informarles	que	estaba	bien,	recondujeron	la	conversación	fuera

del	 ámbito	 personal	 y	 comenzaron	 a	 hablar	 sobre	 la	 historia	 de	 escocia,	 sus	 mitos	 y
leyendas.	 El	 abuelo	 Ronald	 	 se	 encargó	 de	 contarle	 algunos	 de	 los	 mitos	 y	 leyendas.
Vanesa		parecía	interesada	por	esos	temas,	imaginaba	que	por	su	formación	de	maestra.



Por	fin,	llegaron	los	ansiados	postres,	Mery	había	hecho	un	delicioso	pastel	de	Navidad
con	frutas	del	bosque	además	de		sus			galletas	de	jengibre	y	un	delicioso	“Yule	Log”,	tras
ellos	me	escaparía	de	la	tensa	situación.
	
—Mmm…	Están	deliciosos	los	postres	—dijo	Vanesa	llevándose	un	bocado	de	pastel	a	la
boca.
—Sí,	 Mery	 es	 una	 excelente	 cocinera,	 pero	 aléjate	 de	 sus	 bizcochitos	 —dijo	 Manuel
mirando	a	Sarah.
—¡Qué	dices!	¡Si	son	de	lo	mejor!	Tú	no	les	hagas	caso,	mañana	seguramente	tendrás	la
oportunidad	de	probarlos	en	el	desayuno	—repuso	Sarah	haciéndole	un	guiño.
	
Tras	los	postres,	Mery	se	retiró	con	los	niños,	y	nos	dirigimos	hacia	la	chimenea	donde

continuarían	un	poco	más	la	conversación	acompañados	con	un	té	o	una	copa	de	whisky.
Aproveché	la	ocasión	para	disculparme	por	no	continuar	con	la	velada,	necesitaba	salir

del	salón.	No	aguantaba	la	presencia	de	la	“pareja	perfecta”.
—Siento	no	poder	continuar	la	velada	pero	me	retiro	ya,	mañana	será	un	día	largo.
—Hija,	¿te	encuentras	bien?	—me	preguntó	mi	abuela	acercándose	a	mí.
—Sí,	abuela,	 tranquila.	Solo	necesito	descansar	—les	guiñé	un	ojo	a	 las	chicas	y	miré	a
Vanesa.
—Mañana	nos	vemos	Vanesa	—fingí	una	sonrisa.
—Que	 descanses.	 ¡Alisa!	 Si	 no	 te	 sientes	 bien,	 Manuel	 te	 puede	 hacer	 un	 chequeo	 y
comprobar	 que	 estás	 bien.	 Tiene	 unas	 manos	 estupendas,	 es	 un	 buen	 médico,	 de	 los
mejores	—propuso	Vanesa	 amablemente	 con	una	 sonrisa	mientras	 el	 resto	de	 la	 familia
nos	miraba.
La	 madre	 que	 la	 parió,	 que	 Manuel	 tiene	 unas	 manos	 estupendas…	 Mi	 pulso	 se

aceleraba	 y	 en	 esa	 fracción	 de	 segundo	 se	me	ocurrieron	miles	 de	 ideas	 para	 quitarle	 a
Vanesa	esa	sonrisa	tan	estupenda	que	tenía…	Cogí	aire	y	sonreí.
	—No,	gracias	—acerté	a	decir	mientras	miraba	a	mis	amigas.
Salí	del	salón	lo	más	rápido	que	pude	sin	parecer	desesperada.

	
	

***
Salón	MacLeod.

Manuel
Se	ha	contenido,	lo	he	visto	yo	y	todos	los	presentes.	Vanesa	se	ha	pasado	bastante.	El

ambiente	está	extrañamente	tenso.	Veo	que	las	miradas	de	Raquel	y	Sarah	caen	sobre	mí,
intento	 mantenerme	 impasible	 y	 les	 desvío	 la	 mirada.	 Bethia	 y	 Ronald	 comienzan	 a
reanudar	las	conversaciones	y	se	lo	agradezco.



El	ambiente	que	se	había	enrarecido	comienza	a	relajarse	de	nuevo.	Duncan	me	acerca
un	whisky	 de	 cosecha	 propia	 y	 se	 lo	 agradezco.	 Cuando	Ronald	 y	 Bethia	 se	 retiran,	 y
decido	apartar	a	Vanesa	del	grupo	para	poder	hablarle.
	
—Vanesa,	te	has	pasado	esta	noche	—le	digo	a	mi	hermana	un	tanto	serio.
—¡Oh,	vamos,	Manuel!	¡Solo	dije	que	tenías	buenas	manos!	Sabes,	deberías	decirle	a	tus
amigas	que	somos	hermanos,	desde	que	hemos	llegado	parecen	la	Santa	Inquisición.
	
Sonrío	 ante	 la	 ocurrencia	 de	mi	 hermana,	 pero	 comienzo	 a	 pensar	 que,	 quizás,	 sería

buena	 idea	 que	 supieran	 quién	 es	 Vanesa	 realmente.	 Miro	 sobre	 los	 hombros	 de	 mi
hermana	y	veo	que	mis	amigos	están	enfrascados	en	lo	que	parece	una	tensa	charla,	Matt
niega	insistentemente	ante	los	comentarios	de	su	mujer	y	de	su	cuñada.	Sí,	será	lo	mejor.
	
—Vamos	Vanesa.	Vamos	 a	 quitarte	 del	medio	 a	 la	 Santa	 Inquisición	—Vanesa	 alza	 las
cejas	a	modo	de	respuesta	y	sonríe.
Al	 llegar	 hacia	 donde	 están	mis	 amigos	hablando,	 se	 calman	y	noto	que	 el	 ambiente

vuelve	a	tensarse.	Las	caras	de	Raquel	y	Sarah	lo	dicen	todo.
—Chicas…
—Mira,	Manuel,	no	hace	falta	que	digas	nada.	La	verdad	es	que	la	situación	tiene	que	ser
difícil	para	ambas	—expone	Sarah	acariciándose	el	vientre	y	su	gesto	me	enternece.
—¿Difícil?	Pero	si	habéis	acosado	a	Vanesa	desde	que	bajó	a	cenar.	Nunca	os	había	visto
así	con	ninguna	invitada	—repuso	Matt	a	su	cuñada.
—¿Pero	vosotros	habéis	oído	lo	que	le	ha	dicho	a	vuestra	prima?	—	Increpó	Sarah	a	Matt
y	a	Duncan—		Sin	ofender	Vanesa,	pero	has	marcado	bien	 tu	 terreno	—Soltó	con	cierto
desdén.
—¡Sarah!	 Vuestro	 comportamiento	 ha	 dejado	 también	 mucho	 que	 desear.	 Así	 que
tengamos	la	fiesta	en	paz,	wee.	—le	recriminó	Duncan	en	tono	hosco.
—Lo	siento	—Vanesa	hace	un	silencio—,	siento	haberos	incomodado,	creo	que	se	nos	fue
de	las	manos…	—escuché	que	decía	comenzando	a	disculparse.
—Vanesa,	no…	—la	interrumpí	pero	me	guiñó	un	ojo	sonriendo	y	continuó	hablando	sin
darme	oportunidad	a	seguir.
—Más	bien	se	te	fue	a	ti	de	las	manos,	hermanito,	mira	qué	no	decirles	a	tus	amigos	que
soy	tu	hermana	y	formar	este…	Pandemonio.	¡Si	es	que	nunca	aprendes!	—me	recriminó
divertida.
—¿¡TU	 HERMANO!?	 —Preguntaron	 Sarah	 y	 Raquel	 a	 la	 vez	 y	 ambos	 asentimos—
¿¡Cómo	que	tu	HERMANO!?
—Sí,	lo	que	habéis	oído,	son	hermanos.	Si	llego	a	saber	que	se	monta	esto…	—murmuró
Matt.	Raquel	le	miró	entrecerrando	los	ojos	y	acercándose	despacio.



—¿Tu	lo	sabías?	—le	apuntó	con	el	dedo	acusador—	¿Lo	sabías?	¿Y	no	dijiste	nada?
—Se	lo	prometí	—dijo	simplemente	Matt.
—¡¡Estas	navidades	serán	muy	entretenidas!!	—rio	Vanesa.
—¡¡Divertidísimas!!	—exclamó	de	forma	teatral	Raquel—	tú	con	tu	hermano	y	Alisa	con
Ian	Mackenzie…
—¿¡COMO!?—	Ahora	los	sorprendidos	éramos	Matt,	Duncan	y	yo.
	
Conocía	a	Ian	Mackenzie,	primo	de	Patrick	y	Diana,	buen	hombre	aunque	juerguista	y

mujeriego	con	el	que	había	salido	varias	veces	y	con	el	que	tenía	cierta	amistad.
Ni	Patrick	ni	Ian	me	habían	comentado	nada	al	respecto…	¿Ian	tras	Alisa?,		por	la	cara

de	desconcierto	sus	primos	tampoco	sabían	nada…
—Sí,	definitivamente,	van	a	ser	unas	navidades	inolvidables	—dijo	Vanesa	divertida.



Capítulo	2
	
Alisa
No	 dejo	 de	 dar	 vueltas	 en	 la	 cama,	 ésa	 niña	 estúpida	 me	 ha	 dejado	 muy	 claro	 que

Manuel	es	suyo,	aún	sigo	recordando	su	“tiene	buenas	manos”…
Espero	que	Ian	venga	temprano	para	poder	aclararle	algunas	cosas.	Harta	de	dar	vueltas

pensando,	decido	bajar	a	la	cocina	por	algo	caliente	y	poder	dormir	algunas	horas.
En	 el	 umbral	 de	 la	 cocina	 veo	 que	 hay	 una	 luz	 tenue	 que	 surge	 de	 la	 nevera,	 al

acercarme	compruebo	que	se	trata	de	mi	primo	Duncan.
	
—¿Te	quedaste	con	hambre	Duncan?	—mi	primo	sorprendido	sonríe.
—Es	para	Sarah,	que	tiene	antojo	de	embarazada.	¿Y	tú	qué	haces	aquí?
—No	puedo	dormir.
Duncan	deja	de	buscar	en	la	nevera	y	me	observa	mientras	cojo	una	taza	para	hacerme

un	té,	le	hago	un	gesto	con	ella	y	acepta.	Nos	apoyamos	en	la	encimera	con	nuestros	tés	y
tras	el	primer	sorbo	Duncan	rompe	el	silencio.
	
—¿Incómoda?
—Extraña.
—¿Por	qué	invitaste	a	Ian?¿Te	gusta?
—Duncan…
—No,	Alisa,	tú	no	sueles	ser	impulsiva,	excepto	cuando	está	Manuel	cerca.	Ahí	tu	mundo
parece	un	caos.	Sé	que	esto	no	se	me	da	igual	de	bien	que	a	Matt,	pero	sabes	que	también
puedes	 contar	 con	 mi	 apoyo	 —le	 miro	 sorprendida.	 Duncan	 siempre	 ha	 sido	 más
reservado,	 aunque	 siempre	 ha	 estado	 ahí,	 protegiéndome	 desde	 la	 pérdida	 de	 nuestros
padres	en	aquel	accidente.
—Ian	es…
—Es	 un	 mujeriego,	 buena	 persona,	 ideal	 para	 salir	 de	 juergas,	 pero	 no	 es	 la	 persona
adecuada	para	 ti	—dice	 interrumpiéndome—,	 te	conoce	desde	que	eras	un	bebé	y	sabes
que	no	es	la	persona	adecuada	para	ti.
—Lo	sé,	pero	el	espíritu	libre	de	los	Mackenzie	es	ideal	para	pasar	estos	días.	Quizás	sea
el	momento	de	cambiar	algunas	cosas,	y	de	disfrutar	lo	que	se	nos	presente.
—¿Y	Manuel?	—Levanté	mis	hombros	a	modo	de	respuesta—	¿Qué	pasa	con	él?
—Supongo	que	era	de	esperar	que	cada	uno	tomase	su	propio	camino.	Se	le	ve	muy	bien
con	Vanesa.
—Sí	—hubo	un	silencio	que	volvió	a	romper	Duncan—,	¿Celosa?



—¿Quién?¿Yo?	 Ni	 loca	 —atajé	 mirando	 a	 Duncan	 que	 me	 observaba	 con	 una	 media
sonrisa—,	nada.
—Espero	de	verdad	que	no	vuelen	los	cuchillos	prima	—me	dio	un	beso	en	la	cabeza—,
sois	dos	grandes	tontos.
Tras	nuestra	pequeña	charla	se	dirigió	a	la	puerta	dejándome	pensativa.

—¿Duncan?	—Se	giró—	llévate	el	chocolate	y	las	galletas	saladas.
Le	señalé	el	plato	de	la	encimera	y	vi	una	amplia	sonrisa	en	el	rostro	de	mi	primo.
Una	vez	que	me	quedé	sola,	miré	hacia	la	luna	a	través	de	la	ventana.	Estuve	un	rato

contemplándola	hasta	que	me	calmé	y	me	encaminé	de	nuevo	hacia	mi	dormitorio.
Al	pasar	por	la	puerta	del	dormitorio	de	Manuel	la	observé	y	negué.	Debía	de	sacarlo	de

mi	mente	 y	 de	mi	 corazón.	No	podía	 correr	 el	mismo	 riesgo	que	 corrí	 con	Nathan.	No
podría	soportarlo	de	nuevo,	no	con	él.
	

***
	
Manuel	 se	 despertó	 temprano,	 hoy	 iría	 a	 visitar	 la	 destilería	 con	 los	 hermanos

MacLeod.	Al	salir	miró	hacia	 la	puerta	de	Alisa,	de	buena	gana	entraba	para	dejar	claro
sus	sentimientos	con	ella,	pero	no,		mantuvo	la	mente	fría,	sobre	todo	desde	que	anoche	la
escuchó	 hablar	 con	 Duncan	 en	 la	 cocina	 diciendo	 que	 debía	 disfrutar	 lo	 que	 se	 le
presentase	con	Ian.	—¿Cómo	había	cambiado	tanto?	—Pensó.
	Al	bajar	comprobó	el	salón	que	resultó	estar	vacío	así	que	se	dirigió	hacia	la	cocina,

allí	estaban	sus	amigos	y	su	hermana	tomando	el	desayuno	que	les	servía	Mery.
	
—¡Buenos	 días!	 —Todos	 respondieron	 al	 unísono—	 pensé	 que	 estarías	 durmiendo
Vanesa.
—¿Y	 perderme	 la	 excursión?	 Además	 quiero	 ver	 si	 me	 prestan	 un	 caballo	 para	 ir
montando.
—Hace	mucho	 frio,	 aunque	 seas	una	 experta	 amazonas	 el	 clima	es	muy	diferente	 al	 de
España	—le	recomendó	Matt.
—Iré	 abrigada.	 Además	 iréis	 en	 camioneta	 difícil	 de	 perderme	 —replicó	 Vanesa
convincente.
—Vanesa,	no	vendrás	a	caballo.	Y	no	vamos	a	pelear	por	eso.	Otro	día	daremos	ése	paseo
a	caballo.	Lo	prometo	—sentenció	Manuel	molesto.
Vanesa	le	miraba	respondona	pero	no	le	replicó,	sabía	perfectamente	cuando	atacar	a	su

hermano	y	este	no	era	el	momento.
—De	acuerdo.	Creo	que	me	quedaré	por	aquí,	daré	un	paseo	por	los	alrededores.	Cogeré
margaritas…	—dijo	irónica	levantándose.
—Vanesa…	—le	sujetó	su	hermano	de	la	mano—	Lo	siento.



—Tranquilo,	 hermanito.	Necesitas	 un	 rato	 con	 tus	 amigos	—dijo	 en	 un	 susurro	 triste	 y
salió.
—¡Joder!
Duncan	y	Matt	le	miraron.	Se	levantó	para	ir	en	busca	de	Vanesa	pero	Duncan	le	paró.

—Dile	que	va	a	llover,	habrá	tormenta,	así	que	no	se	aleje	demasiado	—Manuel	asintió	y
salió	en	busca	de	Vanesa.
Quería	pasar	unos	días	maravillosos	y	así	no	lo	iba	a	conseguir.	Al	salir	de	la	cocina,	la

vio	colocándose	el	abrigo	para	salir.	Se	acercó	a	ella	abrazándola		por	detrás.	Le	agarró	las
manos	y	la	llevó	al	vacío	salón	para	hablar.
Tras	llevarse	una	reprimenda	de	su	hermana	pequeña,	que	parecía	tener	mayor	cordura

que	él,	hicieron	las	paces.	Le	dejó	la	advertencia	que	le	dio	Duncan	sobre	el	tiempo	y	ella
la	aceptó	de	buen	grado.
	
—Ahora	relájate	con	tus	amigos,	después	de	los	días	señalados	querré	visitar	esa	destilería
y	las	tierras	de	los	MacLeod.	Y	Manuel…	—le	miró	a	los	ojos—	Me	gusta	tu	escocesa,	te
pones	de	los	nervios	cuando	está	cerca,	igual	que	ella	cuando	está	cerca	tuya.
—Anda	 pequeñaja,	 sé	 buena	 canija,	 no	 te	 metas	 en	 líos	 y	 explora	 los	 alrededores	 con
cuidado	—Alisa	asintió.
	
	
Gran	 parte	 de	 la	mañana	 los	 chicos	 la	 pasaron	 en	 la	 destilería	 y	 en	 los	 alrededores.

Manuel	 estuvo	 saludando	 algunos	 de	 los	 trabajadores	 que	 conocía	 de	 anteriores	 visitas
mientras	los	hermanos	zanjaban	algunos	asuntos.	Estaba	seguro	que	a	Vanesa	le	gustaría
visitar	 la	 destilería,	 le	 encantaba	 todo	 el	 tema	 de	 la	 elaboración,	 fuese	 cual	 fuese	 el
producto	que	se	estuviese	elaborando.	Pero	por	mucho	que	pensase	en	otras	cosas,	siempre
había	una	que	volvía	a	su	mente	de	forma	insistente.	Alisa.
En	 la	 casa	 de	 los	Macleod,	Mery	 le	 había	 	 informado	 a	Alisa	 que	 los	 chicos	 habían

salido	a	la	destilería,	y	que	Vanesa	estaría	por	los	alrededores	paseando.
Las	chicas	aún	estaban	dormidas	así	que	Alisa	decidió	salir	un	poco	al	aire	libre	y	ser

cordial	con	la	visita.	No	quería	dar	a	entender	que	Manuel	le	importase,	aunque	así	fuese.
Por	mucho	 que	 ella	 lo	 negase	 el	malagueño	 se	 le	 había	metido	 en	 un	 rinconcito	 de	 su
corazón.
Dio	un	rodeo	por	la	casa	y	no	vio	a	Vanesa.	Se	dirigió	a	los	establos	como	solía	hacer

casi	a	diario	y	allí	uno	de	los	mozos	le	indicó	que	la	Señorita	Vanesa	había	salido	a	pasear
con	una	yegua	por	los	alrededores.
Volvió	sobre	sus	pies	hacia	 la	casa	pero	a	 lo	 lejos	vio	que	 llegaba	una	furgoneta.	Era

Ian.	Tras	saludarse	como	los	buenos	amigos	que	eran,	Alisa	comenzó	a	relatarle,	durante
el	largo	rato	que	estuvieron	hablando,		su	idea	de	las	navidades	en	familia.
	



—Entonces	pelirroja,	¿Quieres	poner	celoso	a	tu	amigo?
—Digamos	que	no	quiero	pasar	unas	pésimas	navidades.
—Sabes	que	tus	primos	van	a	querer	colgarme	como	poco	¿Verdad?
—Si	 fuese	 por	 ellos	 estaría	 metida	 en	 la	 torre	 más	 alta	 del	 castillo	 más	 lejano.	 Pero
tranquilo,	saben	que	somos	amigos.
—De	acuerdo,	veremos	por	donde	nos	sale	tu	juego,	pelirroja.
De	vuelta	de	la	destilería	los	MacLeod	junto	con	el	doctor	Baena	vieron	la	furgoneta	de

Ian	en	la	entrada.	Al	llegar	se	saludaron	y	Manuel	se	disculpó	para	buscar	a	Vanesa.
La	buscó	por	toda	la	casa,	por	toda	la	planta	superior,	los	jardines,	la	planta	baja…	al	no

encontrarla	se	dirigió	hacia	los	establos.
	Allí	el	mismo	mozo	que	habló	con	Alisa,	le	informó	que	Vanesa	se	fue	montando	una

yegua	desde	temprano,	con	lo	cual	llevaba	fuera	unas	cuantas	horas.	Miró	hacia	el	cielo	y
vio	que	cada	vez	se	escurecía	más.
	
—¡Maldita	sea	Vanesa!	—se	recriminó.
—Ensilladme	un	caballo,	tendré	que	salir	a	buscarla	—le	dijo	al	mozo.	
Manuel	volvió	hacia	la	casa	proliferando	mil	y	una	maldiciones,	al	ver	a	sus	amigos	les

comentó	lo	poco	que	sabía	a	través	del	mozo.	Los	MacLeod		junto	a	Manuel	e	Ian	salieron
en	busca	de	Vanesa,	esperando	que	la	imprudencia	de	la	muchacha	no	se	les	complicara.
Por	el	camino	decidieron	separarse,	así	Matt	acompañaría	a	Manuel	y	Duncan	e	Ian	irían
cada	 uno	 peinando	 una	 zona	 de	 los	 bosques.	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	
	

Bosque	de	Escocia,	diciembre	2016.
	
Tras	 llevar	 una	 hora	 trotando	 por	 los	 bosques	 de	 escocia	 sin	 rumbo	 fijo,	 Vanesa

comenzaba	 a	 desesperarse.	 Su	 orientación	 solía	 ser	 bastante	 buena,	 pero	 le	 daba	 la
sensación	de	estar	dando	vueltas	en	círculo.	Intentó	llamar	a	Manuel	a	su	móvil,	pero	no
tenía	cobertura	y	su	batería	comenzaba	a	hacer	estragos.
—Genial	—resopló.
									Notó	que	su	yegua	comenzaba	a	renguear,	así	que	decidió	dar	un	alto.
—Shhh…Tranquila	bonita.	A	ver,	¿qué	te	has	hecho?
Al	bajarse	de	la	montura	la	hizo	caminar	un	poco,	se	había	lastimado	la	pata	delantera.

—Vayamos	a	buscar	un	sitio	donde	poder	parar	—le	dijo	a	la	yegua	como	si	la	entendiese.
Caminaron	por	un	 sendero	buscando	algún	 tipo	de	 refugio,	hasta	que	dieron	con	una

arbolada	bastante	extensa	y	se	cobijaron	bajo	un	robusto	árbol	de	inmenso	follaje.



—No	soy	experta	en	el	tiempo	pero	no	creo	que	tarde	mucho	en	llover.
Minutos	más	tarde	de	hacer	esa	afirmación	comenzaba	a	caer	una	fina	pero	incesante

lluvia.
Manuel	comenzaba	a	 impacientarse	por	no	encontrar	a	su	hermana,	 llevaban	un	buen

trecho	de	la	zona	recorrido	y	no	habían	encontrado	señales.
—¡Vanesa!	¡Vanesa!	—Gritaba	junto	a	Matt—	Te	juro	por	mamá	que	cuando	te	encuentre
te	vas	a	enterar	—siseó.
—Tranquilo	Manuel,	la	encontraremos	y	estará	bien	—le	reconfortó.
—Está	lloviendo,	Matt.	Está	perdida.	Ya	debería	de	haber	vuelto	a	vuestra	casa.	¡Joder!	Le
dije	que	tuviera	cuidado,	que	no	se	alejase…	Pero	claro,	si	no	me	hacía	caso	ni	de	pequeña
cómo	me	lo	va		a	hacer	ahora.
Matt	acercó	su	caballo	al	de	su	amigo	y	le	apretó	el	hombro	en	señal	de	apoyo.

—La	encontraremos	—Manuel	asintió	reanudando	el	paso.
	
Por	su	lado	Duncan	peinaba	su	zona	observando	detenidamente.	Seguía	sin	noticias	de

Vanesa.	Comprobó	concienzudamente	 el	 terreno	pero	no	encontró	ninguna	 señal	de	que
hubiese	pasado	por	allí.	Así	que	apretó	el	ritmo	para	llegar	al	cruce	de	caminos	con	Matt	y
Manuel.
	
La	lluvia	comenzaba	a	hacerse	aún	más	intensa,	Ian	peinaba	la	zona	más	alejada	y	aún

no	había	encontrado	rastro	de	Vanesa,	si	la	lluvia	seguía	así	borraría	cualquier	rastro	que
hubiese	 podido	 dejar.	 Comenzó	 a	 pensar	 que,	 quizás,	 la	 muchacha	 podría	 haberse
refugiado.
—¿Dónde	estás	niña	caprichosa?	—Murmuró	para	sí—	¡Vanesa!¡Vanesa!	—gritó	pero	no
oyó	respuesta.
	Continuó	un	 tramo	más	y	recordó	una	arbolada	muy	extensa	al	nordeste	de	su	zona,

quizás	se	habría	cobijado	allí.	Cambió	 ligeramente	el	 rumbo	de	su	camino	y	azuzó	a	su
caballo.
Vanesa	 estaba	 calada	 hasta	 los	 huesos,	 le	 dolían	 las	 piernas	 del	 rato	 que	 llevaba	 allí

parada	 hasta	 que	 optó	 por	 sentarse	 al	 pie	 del	 árbol.	 Su	 confianza	 comenzaba	 a
resquebrajarse,	había	estado	indecisa	en	quedarse	bajo	el	árbol	o	continuar	la	marcha,	pero
no	sabía	hacia	dónde	dirigirse	ni	arriesgar	a	la	yegua.	Solo	sentía	frío.
—De	esta	no	salgo	viva…	Si	salgo	de	aquí,	Manuel	me	la	va	a	liar	parda.
De	 pronto,	 su	 yegua	 se	 agitó,	 levantó	 sus	 orejas	 y	 abrió	 aún	 más	 sus	 ojos.	 Había

percibido	 algo.	 A	 pocos	 metros	 se	 encontraba	 Ian	 observando	 el	 entorno	 de	 forma
detallada.
—¡Vanesa!¡Vanesa!—	Gritó	de	nuevo—	Vamos	niña	contesta	—murmuró.
	



Oyó	silencio	tras	gritar	hasta	que	escuchó	un	relincho.	La	yegua	de	Vanesa	comenzó	a
relinchar.	Vanesa	se	levantó	de	golpe	e	intentó	calmarla.
—¿Vanesa?	—Escuchó	una	robusta	voz	a	sus	espaldas.
Al	girarse	vio	a	un	hombre	corpulento	acercándose	a	ella	completamente	empapado,	de

cabellos	claros,	mirándola	fijamente	con	unos	ojos	azules	penetrantes.
—¿Eres	Vanesa?	—Preguntó	de	nuevo—	Contesta	mujer,	¿O	te	comió	la	lengua	el	gato?
—Soy	Vanesa	—¡Madre	mía!	Y	decía	mi	hermano	que	los	Highlanders	no	existían…pues
si	no	lo	es	está	bien	bueno…	Pensó	Vanesa	observándole	detenidamente.
—Bien,	 entonces,	 ya	 te	 hemos	 encontrado.	 Soy	 Ian	Mackenzie	—dijo	 bajándose	 de	 su
caballo	y	extendiéndole	una	mano	que	Vanesa	no	aceptó.	Ian	pasó	por	alto	el	detalle,	cogió
las	riendas	de	la	yegua	y	la	movió.	Observó	sus	movimientos	y	apretó	los	labios.
	—La	yegua	está	coja,	deberás	montar	conmigo.	Te	llevaré	de	vuelta	con	Manuel.
Ian	agarró	 las	riendas	de	 la	yegua	y	 la	ató	a	 las	de	su	caballo,	seguidamente	se	subió

sobre	 su	 montura	 dejando	 hueco	 delante	 para	 Vanesa	 y	 extendió	 su	 brazo	 para	 poder
subirla.
—Montas	delante	de	mí	—dijo	al	ver	su	mirada.
Vanesa	 titubeó	pero	 finalmente	 extendió	 el	 brazo	 para	 agarrarse	 y	 forzar	 el	montarse

detrás,	pero	Ian	 la	 	giró,	 la	 asió	bajo	el	pecho	y	como	si	 fuese	una	pluma	 la	 subió	a	 su
caballo.
Emprendieron	el	camino	de	vuelta	en	un	incómodo	silencio,	hasta	que	Ian	comenzó	a

hablarle.
—Dime	Vanesa,	¿Cómo	has	acabado	aquí?
—Salí	a	dar	un	paseo,	comencé	a	galopar	y	sin	darme	cuenta	me	desorienté.	La	yegua	se
lastimó	y	comenzó	a	llover	—le	contestó	Vanesa	que	iba	recta,	manteniendo	la	distancia
con	Ian,	observando	el	camino.
—¿No	te	dijeron	que	iba	a	llover?
—Sí.
—Aun	así,	saliste	y	te	perdiste	—Vanesa	cerró	los	ojos	y	suspiró—.	Deberías	hacerle	caso
a	Manuel.
—No	fue	mi	intención	perderme,	solamente	quería	dar	un	paseo.	Montar	a	caballo.
—Menudo	paseo	te	has	dado	—hubo	de	nuevo	silencio.
Vanesa	estaba	incómoda,	se	removía	en	el	asiento,	le	dolía	la	espalda	de	estar	tan	rígida.

Pero	no	quería	rozar	el	cuerpo	de	Ian.
—Puedes	recostarte,	si	quieres.	Estás	demasiado	tensa	—dijo	con	voz	suave	cerca	de	su
oído.
Vanesa	 se	dejó	vencer	y	 se	 recostó	 al	 cabo	del	 rato,	 	estaba	 agotada	 y	 notó	 como	 su

cuerpo	se	relajaba	al	encontrar	apoyo	en	el	de	Ian.
Duncan	y	Matt,	tras	convencer	a	Manuel	volvieron	hacia	la	casa,	ya	que	la	lluvia	cada



vez	 les	 dificultaba	 más	 la	 búsqueda,	 sin	 saber	 de	 Vanesa.	 Manuel	 estaba	 desquiciado
pensando	 donde	 podría	 estar	 su	 hermana.	 Intentó	 localizarla	 con	 el	 móvil,	 pero	 le	 fue
imposible.
—Intentemos	mantener	 la	calma,	Vanesa	es	una	chica	lista.	Se	habrá	refugiado	en	algún
sitio	—dijo	Duncan—	Llamaré	a	Ian	para	decirle	que	volvemos.
—¿Has	llamado	a	Vanesa	al	móvil?	—le	preguntó	Matt	a	Manuel.
—Sí,	está	apagado.
	
A	 Ian	 le	 sonó	 el	móvil	 del	 bolsillo,	 tras	unos	movimientos	 lo	 cogió	 aún	 con	 la	 señal

débil.
—¿Ian?	—Escuchó	entrecortadamente	al	otro	lado	del	teléfono.
—La	tengo.	La	tengo	—Acertó	a	decir	y	se	cortó	la	llamada.
Al	 entrar	 en	 terreno	 de	 los	 MacLeod	 la	 lluvia	 comenzó	 a	 cesar,	 al	 internarse	 en	 el

camino	 que	 llevaba	 a	 la	 casa	 Vanesa	 se	 incorporó	 y	 se	 puso	 rígida	 algo	 que	 no	 pasó
desapercibido	para	Ian.
—Ya	estamos	llegando.	Podrás	descansar	de	tu	aventura	en	las	Highlands.
—Sí	—respondió	Vanesa	con	desdén.
—¿Qué	ocurre?	—Vanesa	resopló	en	respuesta.
—De	esta	me	manda	Manuel	a	un	convento	lejos	de	aquí	—Ian	al	escucharla	comenzó	a
reír.
—Desde	luego	con			el	susto	que	les	has	dado	poco	sería…	—Vanesa	se	giró	para	mirarlo,
pero	la	diferencia	de	altura	hizo	que	tuviera	que	subir	la	cabeza.
Miró	 sus	 rasgos	más	 detenidamente,	 sus	 facciones	masculinas	 se	 le	 asemejaron	 a	 un

Dios	nórdico,	un	vikingo,	tragó	saliva	con	dificultad	y	levantó	su	mirada	hacia	la	de	él.
—Gracias	por	tu	apoyo	—le	dijo	con	tono	irónico.
Ian	 la	 observó	 con	 la	mirada	 entrecerrada	 esperando	 una	 nueva	 respuesta	 que	 nunca

llegó.
A	lo	lejos	Ian	vio	que	se	abría	la	puerta	de	la	casa	y	salía	Manuel	a	esperarla	a	pie	de

escalera.	Paró	su	caballo	cerca	de	Manuel,	soltó	de	su	agarre	a	Vanesa	y	ésta	desmontó.	
Al	bajar	 se	 encontró	 ante	un	preocupado	y	enfadado	Manuel	 el	 cual	 tenía	 sus	brazos

cruzados	sobre	su	pecho,	y	comenzó	a	dudar	si	no	hubiera	sido	mejor	haberse	quedado	en
el	bosque.
—Vanesa…	—dijo	Manuel	apretando	las	mandíbulas.
Al	ver	la	cara	de	arrepentimiento	de	su	hermana	no	pudo	sino	abrazarla.
—Entra	 a	 ducharte	 antes	 de	 que	 enfermes.	 Luego	 hablaremos	 seriamente	—Su	 tono	 de
voz	fue	serio	y	contundente,	así	que	a	Vanesa	no	se	le	ocurrió	replicar.
—Gracias	Ian	—dijo	más	relajado	cuando	su	hermana	entró	en	casa.



—No	hay	de	qué	amigo.	No	seas	duro	con	ella.
	

***
	
Tras	 ducharse	 y	 cambiarse,	 Vanesa	 bajó	 al	 salón	 dónde	 estaban	 todos	 excepto	 su

hermano.	Mery	le	acercó	leche	caliente	y	unos	bizcochos.	La	muchacha	se	disculpó	ante
todos	por	el	mal	rato	que	habían	pasado	por	sus	ansias	de	explorar.
	
—Vanesa,	cuando	termines	ve	al	despacho,	Manuel	te	espera	allí	—dijo	Matt	y	ella	asintió
—.	Tranquila,	ha	estado	muy	preocupado	por	ti.
	
Vanesa	 se	 dirigió	 al	 despacho	 resignada,	 sabía	 cómo	 era	 el	 temperamento	 de	 su

hermano	y	lo	preocupado	que	estaría,	esperaba	poder	calmarlo	lo	antes	posible.
	
—Manuel…	—dijo	Vanesa	entrando	al	despacho.
Observó,	nada	más	entrar,	a	su	hermano	que	estaba	de	pie	con	la	vista	perdida	a	través

de	la	ventana.
—Vanesa,	nunca	he	pasado	tanto	miedo	como	hoy.	Te	advertimos	que	haría	mal	tiempo,
que	te	mantuvieras	cerca…pero	no…
—Manuel…	—le	intentó	interrumpir	sin	éxito.
—La	señorita	tenía	que	salir	a	explorar	—hizo	un	silencio—.	Vanesa,	ya	no	eres	una	niña,
eres	una	mujer,	 inteligente,	con	ganas	de	saber…	Pero	aun	así	sigues	siendo	una	cabeza
loca,	te	dan	igual	los	riesgos	si	al	final	te	sales	con	la	tuya.
	—Siento	haberte	preocupado.	Cabalgué,	me	adentré	en	el	bosque	y…	me	desorienté.
—No	quiero	ni	pensar	en	si	te	hubiese	pasado	algo.	Eres	muy	importante	para	mí.
—Tú	también	lo	eres.	¿Me	perdonas?	—le	dijo	haciendo	un	mohín.
—Mmm…	Me	lo	tengo	que	pensar	—se	acercó	a	su	hermana	y	la	abrazó—.	Suerte	que	no
estamos	en	el	siglo	XII	sino	te	daba	una	azotaina	—hizo	un	nuevo	silencio	para	continuar
—.	Como	vuelvas	a	asustarme	me	comportaré	como	esos	highlanders	y	te	encerraré	en	la
torre	más	alta	de	escocia.
	
Paseando	 justamente	 por	 la	 puerta	 entreabierta	 una	 derrotada	 Alisa	 veía	 a	 Manuel

abrazarse	tras	haber	escuchado	a	grandes	rasgos	la	conversación.	Suspiró	y	se	encaminó
hacia	las	escaleras	de	para	subir	a	la	siguiente	planta.
	
—Es	muy	importante	para	él.	Estaba	realmente	preocupado.	¡Joder!	¡La	quiere!	Tengo	que
olvidarme	de	él	—Pensó	y	se	riñó	mentalmente.



—Alisa,	¿qué	haces	aquí?	—preguntó	Ian	acercándose—	¿Ocurre	algo	pelirroja?
—No,	nada.		Venía	de	tomar	el	aire.
—Ya…	 Pelirroja,	 nos	 conocemos	 desde	 que	 eras	 una	 mocosa,	 no	 me	 engañas	—Alisa
moldeó	una	sonrisa	sin	ganas.
—Entonces,	no	hace	falta	que	te	diga	nada.
—No,	pero	deberías	observar	bien.
—Ya	 he	 observado	 bastante	 y	 me	 ha	 quedado	 muy	 claro	 —Ian	 la	 miró	 y	 negó	 en
respuesta.
A	 los	 pies	 de	 la	 escalera	 Alisa	 se	 despidió	 de	 Ian	 con	 un	 largo	 abrazo,	 levantó

ligeramente	la	mirada	sobre	su	hombro	y	vio	acercarse	a	Manuel	abrazado	junto	a	Vanesa,
sin	pensarlo,	al	separarse	de	Ian	le	besó	en	los	labios	recreándose.
Vanesa	al	notar	el	cambio	de	su	hermano,	miró	hacia	donde	lo	hacía	su	hermano	y	ante

semejante	situación	decidió	tomar	cartas	en	el	asunto.
—Mi	 vida,	 ésta	 noche	 podríamos	 repetir…	 Lo	 de	 la	 otra	 noche…	 Sería	 una	 forma	 de
recompensarte	 por	 el	 disgusto	—le	 dijo	 con	 voz	 melosa	 Vanesa	 mordiéndose	 el	 labio
inferior.
—Te	lo	haré	pagar	muy	caro…	—respondió	casi	un	susurro	pero	lo	bastante	alto	para	el
afilado	oído	de	Alisa.
—Buenas	 noches,	 pareja	—hizo	 un	 silencio—	¿Subís	 también	 a…	dormir?	—repuso	 la
pícara	Vanesa,	mientras	subían,	dándoles	a	entender	que	lo	poco	que	dormirían.
Ian	se	fijó	en	Vanesa	y	recordó	lo	tensa	que	había	estado	con	él	y	la	familiaridad	que

tenía	 con	 Manuel	 le	 daba	 a	 entender	 que	 realmente	 se	 conocían	 desde	 hacía	 mucho
tiempo.	Tomó	las	riendas	de	la	situación	ayudándole	así	a	Alisa.
—Pelirroja,	sube	tú	mientras	paso	a	ver	a	tus	primos.	Prometo	no	tardar	—le	apremió	con
un	guiño	y	una	dulce	caricia.
Alisa	asintió	y	comenzó	a	subir	después	que	la	pareja	se	perdiera	en	la	planta	de	arriba.

									En	el	salón	de	los	MacLeod	quedaban	únicamente	Duncan	y	Matt	tomando	la	última
copa,	 las	 chicas	 se	 habían	 ido	 a	 dormir	 cuando	 Alisa	 decidió	 salir	 a	 pasear	 mientras
Vanesa	y	Manuel	hablaban	en	el	despacho.
Al	llegar	Ian	al	salón,	Duncan	le	ofreció	una	copa	de	whisky	que	aceptó	gustoso,	miró

su	copa	color	miel	y	digo	un	trago	que	le	suavizó	la	garganta.
Imaginaba	por	donde	iba	a	ir	la	conversación	y	no	estaba	dispuesto	a	tener	un	problema

con	los	MacLeod	por	ayudar	a	la	pelirroja.
	
—Vosotros	diréis…	—rompió	el	hielo	Ian	degustando	el	whisky.
—¿Qué	te	traes	con	Alisa?	—le	preguntó	un	ceñudo	Duncan.
—Tú	siempre	tan	directo	Duncan	—ambos	hermanos	le	observaron.
—Alisa	no	es	como	las	mujeres	a	las	que	estás	acostumbrado,	es	nuestra	prima,	¡Por	Dios!



¡Si	la	conoces	desde	que	era	un	bebé!	—repuso	Matt.			
—Ya	no	es	un	bebé.	Dejó	de	serlo	hace	ya	algún	tiempo
A	Duncan	 se	 le	 tensaron	 los	músculos	 del	 cuerpo	 al	 escucharlo	 y	 dirigió	 su	mirada

furiosa	hacia	Ian.
—Mide	tus	palabras	Mackenzie	—le	advirtió.
—Vuestra	prima	no	es	ningún	angelito	—hizo	una	pausa—,	pero	podéis	estar	tranquilos.
Ni	 ella	 está	 interesada	 en	mí,	 ni	 yo	 en	 ella.	 La	 considero	 de	 la	 familia.	A	 estas	 alturas
deberíais	saberlo.
—Esperamos	que	así	sea	—afirmó	Matt.



Capítulo	3
	
Apenas	amanecía	la	mañana	de	Noche	buena	cuando	Vanesa	miraba	por	la	ventana.	No

había	podido	dormir	y	al	desvelarse	decidió	bajar	y	atrincherarse	en	la	cocina.
Llevaba	un	buen	rato	preparando	dulces	típicos	de	España,	roscos,	pestiños,	huesos	de

santo,	mantecados,	y	estaba	haciendo	los	mazapanes.
No	 era	 una	 repostera	 experta	 pero	 los	 dulces	 caseros	 no	 se	 le	 resistían	 después	 del

empeño	que	les	ponía.
La	primera	en	llegar	fue	Mery	como	cada	mañana,	y	al	verla	en	la	cocina	se	sorprendió.

—Buenos	días	Señorita	Vanesa.
—Buenos	días	Mery	—hizo	un	silencio—.		Disculpa,	espero	que	no	te	moleste	que	haya
usurpado	tu	cocina,	pero	no	podía	dormir.
Vanesa	continuó	hablando	al	ver	que	Mery	observaba	las	bandejas	que	había	preparado.

—	Cuando	no	puedo	dormir	me	pongo	a	cocinar	y	bueno…	Quise	hacerles	algunas	cosas
típicas	de	mi	país.
—Señorita,	no	habrá	pegado	ojo	en	 toda	 la	noche	—repuso	Mery	mirando	de	nuevo	 las
bandejas—	.¿Se	encuentra	bien?
—Mery,	me	puedes	llamar	Vanesa.	Sí,	bueno…	Ha	sido	una	noche	larga.
Minutos	después	entre	las	dos	recogieron	la	cocina	y	se	sentaron	a	tomar	un	té	después

de	 mucho	 insistir	 Vanesa.	 En	 la	 tranquilidad	 de	 la	 cocina	 a	 esas	 horas	 ambas	 mujeres
comenzaron	a	tenerse	más	confianza	y	comenzaron	a	compartir	algunas	confidencias.
Vanesa	comenzó	a	conocer	a	una	mujer	cariñosa,	amable	y	familiar,	se	interesó	también

por	saber	algo	más	de	la	relación	entre	Alisa	y	su	hermano,	y	tras	confesarle	a	Mery	quién
era	ella	realmente,	la	mujer	no	pudo	sino	reírse.
—Entonces,	el	doctor	y	tú…
—Sí,	Mery.	Pero	debes	guardar	el	 secreto,	no	 lo	deben	saber	y	mucho	menos	Alisa.	La
mujer	asintió	sin	dudarlo.
—¿Reaccionará	mi	muchacha?	Los	celos	son	muy	malos…
—Eso	espero,	porque	se	me	agotan	las	ideas	para	estos	dos.
	

Ian	fue	uno	de	los	primeros	en	bajar.	Se	dirigió	directamente	a	la	cocina,	como	solía
hacer	 desde	 pequeño	 cuando	 iba	 a	 casa	 de	 su	 amigo.	 Al	 entrar	 se	 sorprendió	 al	 ver	 a
Vanesa	allí,	vestida	con	un	simpático	camisón	con	un	reno	vestido	de	papa	Noël	y	unas
botas	de	pelos	blancos.
—Buenos	días	—se	acercó	a	Mery	primero	para	besarla	en	la	mejilla,	y	posteriormente	se
acercó	a	Vanesa,	la	tomó	de	la	mano	y	se	la	besó—	Buenos	días	Vanesa.
—Buenos	días	Ian.



—¿Has	 madrugado	 para	 volver	 a	 escaparte?	 Tu	 atuendo	 te	 delataría	 —dijo	 de	 forma
simpática.	Vanesa	se	miró	el	pijama	y	luego	miró	hacia	Ian.
—Así	sería	más	fácil	encontrarme.	¿Y	tú?	¿Dónde	te	has	dejado	a	tu	princesa?
—¿Me	consideras	un	príncipe	para	tener	princesa?
—Más	bien	serías	la	Bestia.	Se	ajusta	más	a	tu	perfil	—Ian	comenzó	a	reír	a	carcajadas.
	
Mery	les	escuchaba	divertida	mientras	preparaba	el	salón	para	el	desayuno.	El	resto	de

la	familia	comenzó	a	aparecer,	y	Mery	dio	así	al	inicio	a	su	jornada.	Al	salir	de	la	cocina
Vanesa	se	encontró	con	Manuel,	que	al	verla	comenzó	a	reír.
—Canija,	¿No	eres	mayor	para	esos	pijamas?
—No,	además	es	navideño	—Saludó	a	los	presentes	con	un	beso	en	la	mejilla.
—Y	corto	—Increpó	Manuel	que	observaba	como	el	camisón	de	su	hermana	subía	cada
vez	que	ella	se	estiraba	para	acercarse	a	sus	amigos—,	demasiado.
—No	 empieces	 cascarrabias,	 además	 hoy	 llevo	 unos	 pantalones	 debajo.	 ¿¡Qué	 más
quieres!?	 —le	 dijo	 a	 la	 vez	 que	 le	 daba	 un	 beso	 en	 la	 mejilla	 y	 subía	 las	 escaleras
corriendo,	habiéndose	ganado	de	su	hermano	una	cariñosa	palmada	en	el	trasero.
—¿Canija?	 —preguntó	 Ian	 pero	 Manuel	 solo	 dio	 por	 respuesta	 un	 movimiento	 de
hombros.
	
Todos	 se	 sorprendieron	 al	 ver	 la	muestra	 de	 dulces	 que	Mery	 había	 sacado	 junto	 al

desayuno.	A	Manuel,	como	le	eran	conocidos	supo	inmediatamente	que	Vanesa	tuvo	algo
que	ver,	sobretodo	porque	antes	de	bajar	entró	en	su	cuarto	y	vio	la	cama	hecha.
Mery	les	explicó	lo	que	era	cada	dulce,	tal	y	como	se	lo	había	explicado	Vanesa.

—Tu	mujer	es	una	caja	de	sorpresas…	—dijo	Ian	que	estaba	al	lado	de	Manuel.
—Cuidado	con	 lo	que	dices	 Ian	—éste	asintió	y	continuó—.	Sabes…	es	curioso	que	no
haya	sabido	que	tenías	novia.
—Tú	tampoco	me	has	dicho	que	tuvieras	novia	—le	devolvió	Ian.
	
Más	tarde,	una	vez	que	todos	hubieron	desayunado,	los	jóvenes	decidieron	dar	un	paseo

por	los	alrededores	mientras	Ronald	y	Bethia	se	quedaban	en	la	casa.
Vanesa	se	empeñó	en	pasar	por	la	caballeriza	y	visitar	a	la	yegua,	una	vez	en	el	establo

intentó	 convencer	 a	 su	 hermano	 para	 hacer	 el	 paseo	 montando	 a	 caballo.	 Manuel	 se
negaba	excusándose	que	no	todos	podían	montar	y	ella	no	iba	a	hacerlo	sola.
	
—¿Y	si	me	acompañase	alguien,	podría	montar?	—Preguntó	con	voz	traviesa.
Alisa	miró	a	los	amigos	de	su	hermano	hasta	que	depositó	la	vista	en	la	última	pareja

que	entraba	y	comenzó	a	tejer	una	idea…



—Dime	Manuel,	si	alguien	me	acompañase…	¿Podría	montar?
Manuel	miró	a	sus	amigos	y	les	advirtió	con	la	mirada,	no	tenía	ganas	de	volver	a	ir	en

	su	búsqueda.
—De	acuerdo,	si	alguien	te	acompaña.	Puedes	ir.
Vanesa	ojeó	a	 los	presentes	que	con	bastante	descaro	disimularon.	Posó	su	mirada	en

Alisa	que	estaba	junto	a	Ian	y	puso	en	marcha	su	plan.
—Alisa,	 ¿Te	 gustan	 los	 caballos?	 ¿Te	 apetecería	 dar	 un	 paseo	 conmigo?	 —dijo	 tono
cándido.
—Sí	me	gustan,	pero	la	verdad	es	que	hoy	no	es	una	buena	idea	—Vanesa	hizo	un	mohín.
—¿Te	encuentras	bien?—le	dijo	en	voz	baja.	Solo	perceptible	para	ellos	tres.
—Sí,	solo	es…	un	mal	pasajero	—le	respondió	Alisa.	Sí,	ese	mal	soy	yo,	pensó	Vanesa.
—Uhm…	 Vaya,	 me	 quedaría	 más	 tranquila	 si	 Manuel	 estuviese	 pendiente	 de	 ti,	 sin
ofender	Ian	—dijo	dirigiéndose	a	él—.	¿Darías	un	paseo	conmigo	mientras	Alisa	está	con
Manuel?	Bueno…	si	a	tu	novia	tampoco	le	importa	claro…
Ian	miró	alternativamente	a	Alisa	y	a	Vanesa,	esas	dos	mujeres	le	estaban	metiendo	en

un	buen	aprieto	tal	y	como	veía	la	situación.	El	descaro	de	Vanesa	le	pareció	gracioso.	Vio
como	los	MacLeod	se	acercaban	y	fue	entonces	cuando	intervino	Sarah.
—¿Qué	ocurre?
—Oh,	nada	Sarah,	tu	prima	Alisa	no	se	encuentra	muy	bien,	tiene	un	mal…	pasajero	—le
dijo	 haciendo	 hincapié	 en	 la	 última	 palabra—.	 Les	 he	 propuesto	 que	 si	 van	 a	 pasear,
Manuel	la	acompañe,	como	es	médico	estará	bien	cuidada	y	yo	podría…	—Sarah	supo	en
seguida	lo	que	pretendía	hacer	Vanesa	y	decidió	darles	un	empujoncito	sin	esperar	a	que
Vanesa	terminase	de	hablar.
—¡Oh!	 Excelente	 idea,	 así	 Ian	 podría	 acompañarte	 a	 montar,	 es	 un	 magnífico	 jinete.
Venga	 chicos,	 ¿Dónde	 os	 habéis	 dejado	 la	 hospitalidad	 escocesa?	—	 les	 dijo	 sonriendo
ampliamente.
Así	 sin	más	Alisa	 se	 resignó	 a	 compartir	 el	 paseo	 con	Manuel,	 aunque	 la	 idea	 no	 le

desagradaba	del	todo.		Sarah	se	le	acercó	y	en	un	susurro	le	dio	el	último	empujón.
—Aprovecha	el	 tiempo	con	él,	no	creo	que	vaya	muy	lejos	con	esa	chica,	así	que	lucha
por	él	y	déjate	de	tonterías—	sentenció	Sarah	cerca	del	oído	a	Alisa.
	
El	resto	se	acercó	y	Vanesa	les	comunicó	el	cambio	de	planes,	los	cuales	comenzaban	a

no	sorprender	a	su	hermano.		Manuel	se	acercó	a	su	hermana	y	le	preguntó:
—Canija,	¿Lo	has	pensado	bien?	¿Estás	segura?
—Sí,	espero	que	no	seáis	tontos	y	desaprovechéis	la	ocasión	para	aclarar	un	poco	las	cosas
—su	hermano	le	puso	los	ojos	en	blanco—.	Estaré	bien	—le	dijo	guiñándole	un	ojo.
	
Ian	que	no	había	opinado	al	respecto,	se	acercó	a	su	nueva	acompañante	con	un	par	de



hermosos	caballos,	uno	negro	y	otro	marrón.	Al	llegar	a	la	altura	de	los	hermanos	le	dio
las	riendas	del	equino	marrón	a	Vanesa.
—Cuidaré	de	ella,	amigo—le	dijo	a	Manuel.
	
Quedaron	en	verse	de	nuevo	en	la	casa,	así	comenzó	cada	grupo	su	aventura	particular.

Tal	y	como	montaron	en	los	caballos,	Ian	comenzó	a	trazar	un	recorrido	para	enseñarle	los
alrededores	 y	 dirigirse	 hacia	 el	 rio	 donde	 en	 su	 niñez	 había	 compartido	 juegos	 con	 los
MacLeod	y	su	primo	Patrick,	seguramente	el	resto	se	dirigiría	a	esa	zona.
Vanesa	 pronto	 comenzó	 a	 tener	 curiosidad	 por	 el	 folklore	 escocés,	 sus	 leyendas	 le

atraían	desde	adolescente	y	no	iba	a	desaprovechar	esta	ocasión.
—¿Qué	 hay	 de	 cierto	 en	 vuestras	 leyendas?	 ¿Existen	 esos	 seres	 mágicos?	 ¿Nos
encontraremos	algún	duendecillo	por	este	camino?
—¿Siempre	preguntas	tanto?
—¿Siempre	contestas	con	otra	pregunta?	—Ian	esbozó	una	ligera	sonrisa.
—Debo	de	decir	que	Escocia	tiene	muchos	mitos,	muchas	historias	de	hadas,	duendes…
Que	se	han	transmitido	de	generación	en	generación	hasta	nuestros	días.
—¿Conoces	todos	los	mitos	entonces?	—asintió	con	un	gesto.
—Aye.
	
Continuaron	el	camino	en	silencio,	Vanesa	observaba	todo	a	su	alrededor.	La	flora,	los

árboles,	el	camino	que	seguramente	llevaría	siglos	allí	y	que	habría	albergado	alguna	que
otra	historia.
Se	introdujeron	en	el	bosque	alejándose	un	poco	del	camino.	Vio	la	flor	de	escocia,	una

especie	de	cardo	borriquero	y	comenzó	de	nuevo	a	indagar.
—Vuestra	flor…	El	cardo…	¿Es	cierta	su	historia?
—Sí,	 según	 cuenta	 la	 leyenda	 fue	 en	 el	 Siglo	 X	 durante	 el	 reinado	 de	 Malcom	 I	 de
Escocia,	 los	 normandos	 se	 lanzaron	 a	 invadir	 el	 país	 aprovechando	 la	 oscuridad	 de	 la
noche	así	les	sería	más	fácil	vencer	al	ejercito	escocés.	Según	dice	la	leyenda,	uno	de	los
invasores	cometió	un	error,	y	es	que	al	ir	descalzo	pisó	una	de	estas	flores	y	fue	tal	el	dolor
que	sintió	que	su	grito	delató	la	posición	de	los	normandos	y	los	escoceses	se	hicieron	con
la	victoria.	Desde	ese	momento	se	convirtió	en	el	emblema	de	escocia.
—Una	historia	curiosa.
—Tan	curiosa	como	tú.
—¿Qué	me	dices	de	la	leyenda	del	Cú	Sith?¿Es	cierto	que	se	pasea	por	las	tierras	altas?	—
Ian	 la	miró	 entrecerrando	 los	 ojos	 y	 pensó	que	 esa	mujer	 le	 podría	 hacer	 el	 paseo	muy
ameno	si	fuese	tan	curiosa	en	otros	aspectos.	Desechó	la	idea	al	instante.
—Eso	dicen	curiosa	—Ian	hizo	una	pausa	y	Vanesa	le	miró	esperando	que	continuase—,
según	 cuenta	 la	 leyenda	 si	 escuchas	 aullar	 al	 Cú	 Sith	 antes	 del	 tercer	 aullido	 debes



esconderte	para	que	no	se	lleve	tu	alma.	Otra	leyenda	dice	que	si	eres	mujer	en	periodo	de
lactancia	 y	 le	 escuchas	 debes	 de	 esconderte	 para	 que	 no	 te	 lleve	 para	 amamantar	 a	 los
niños	de	las	hadas.
									Vanesa	le	escuchaba	con	atención	y	de	vez	en	cuando	se	permitía	observarle.
Hicieron	un	alto	en	el	camino	para	poder	estirar	las	piernas	llevaban	un	buen	trecho.	Ian

la	 había	 llevado	 por	 un	 camino	 menos	 cómodo	 pero	 por	 el	 cual	 seguramente	 habría
disfrutado	más.
—Dime	Vanesa,	¿Qué	tal	te	va	con	Manuel?	—dijo	pasándole	un	poco	de	agua	que	aceptó
Vanesa.
—Bien,	bien.	Es	un	encanto.
—¿Qué	tipo	de	relación	tienes	con	él?	—preguntó	a	bocajarro.
Vanesa	le	miró	con	las	cejas	levantadas	a	modo	de	sorpresa.

—¡¿Cómo?!
—Hasta	donde	yo	sé,	Manuel	solo	habla	de	una	canija	y	es	refiriéndose	a	su	hermana.	He
escuchado	como	te	llamaba	a	ti	así.	Además,	perdona	que	te	diga	pero	no	creo	que	seáis
pareja.
—¿Ah,	no?	¿Por	qué	crees	que	no	lo	somos,	escocés?	—le	recriminó	Vanesa	observándole
fijamente	con	el	ceño	fruncido.
	
									Ian	se	acercó	hasta	ella	con	paso	decidido	y	paró	justo	a	un	palmo	de	su	rostro.	Ian	la
observó	fijamente	y	le	sonrió.	Vanesa	por	momentos	comenzó	a	agitarse,	y	le	esquivó	la
mirada,	 intentó	 distanciarse	 pero	 Ian	no	 se	 lo	 permitió.	Por	 el	 contrario,	 se	 acercó	 a	 un
más,	y	cuando	casi	sus	labios	se	rozaban,	le	susurró.
—Canija,	por	Manuel	no	he	visto	que	tus	ojos	brillasen	lujuriosos	como	lo	hacen	ahora	—
las	mejillas	de	Vanesa	 se	 tiñeron	aún	más	de	 rojo.	Hubo	un	 silencio	entre	ellos	que	 Ian
disfrutó,	viendo	como	Vanesa	tragaba	con	dificultad	decidió	continuar—.	Y	creo,	como	ya
te	 he	 dicho,	 que	 únicamente	 llama	 canija	 a	 su	 hermana,	 así	 que	 dime	Vanesa	 ¿Eres	 su
hermana?
Vanesa	 entrecerró	 los	 ojos	 y	 lo	 miró	 con	 furia,	 habían	 sido	 descubiertos,	 Ian	 había

jugado	con	ventaja.
	
—¡No	 se	 te	 ocurra	 abrir	 esa	 bocaza!	 Eres…eres…	 ¡¡Aaaaggghh!!	 —Ian	 le	 miraba
aguantando	la	risa—	¡No	te	rías	patán	engreído!	—Ian	levantó	los	brazos	en	señal	de	paz
pero	no	pudo	evitar	reír.
—Me	alegro	que	seas	su	hermana	—soltó	Ian	mirándola	de	forma	seductora.
—Desde	luego	haces	gala	de	tu	fama…	—le	replicó	Vanesa.
—¿Y	qué	fama	es	esa	muchacha?	—preguntó	algo	molesto.
—Mujeriego,	vividor….	El	espíritu	 libre	de	 los	Mackenzie.	¿Lo	he	descrito	bien?	—Ian



bufó,	no	le	hizo	ninguna	gracia	su	comentario.
—No	creas	todo	lo	que	te	digan	—puntualizó	Ian	molesto—.	Será	mejor	que	continuemos
hasta	el	lago	—Vanesa	asintió.
Continuaron	 la	 marcha	 en	 silencio	 hasta	 que	 Vanesa	 incapaz	 de	 estar	 más	 tiempo

callada,	comenzó	a	hablarle.
—¿Qué	 te	 traes	 tú	 con	 Alisa?¿Sois	 pareja?	 —Ian	 cabeceó	 negando—	 ¿Amigos	 con
derecho	a	roce?	—Ian	suspiró	ya	se	había	vuelto	a	despertar	la	vena	curiosa	de	Vanesa.
—No,	simplemente	es	una	amiga.	Es	como	una	prima.
—Vaya…	¿Así	besas	a	tus	primas?	—soltó	Vanesa	y	aceleró	el	paso	a	caballo	dejando	a
Ian	atrás.
									Ian	se	sorprendió	—¿Dónde	se	había	quedado	la	joven	sonrojada	de	hacia	escasos
momentos?—Pensó.	La	observó	cómo	se	alejaba	e	instó	a	su	caballo	para	seguirla	y	estar
a	su	altura.
—No—dijo	Ian	al	llegar	a	su	lado.
—¿No?—le	miró	Vanesa	desconcertada.
—No	—hizo	una	breve	pausa—,	así	beso	a	las	amigas	que	me	piden	un	favor	porque	un
amigo	anda	haciendo	el	tonto	en	vez	de	reclamar	lo	que	es	suyo.
	
Al	escuchar	la	respuesta	Vanesa	asintió	satisfecha,	sabía	que	Alisa	estaba	enamorada	de

Manuel	igual	que	lo	estaba	él	de	ella.	Por	algún	motivo	que	no	lograba	entender	se	habían
ido	complicando	las	cosas	cada	vez	más	por	sus	cabezonerías.
El	 camino	 se	 le	 estaba	 haciendo	 eterno	 a	 Alisa,	 la	 presencia	 de	 Manuel	 le	 seguía

afectando	aunque	con	el	tiempo	había	aprendido	a	controlarse	un	poco.	De	vez	en	cuando
miraba	a	Manuel	de	 forma	disimulada,	no	 le	 tenía	por	un	mujeriego	pero	 tras	verlo	con
varias	mujeres	comenzaba	a	creer	en	el	dicho	de	que	“las	apariencias	engañan”.	Bufó	e
intentó	despejar	la	mente.
Por	 el	 contrario,	 Manuel	 intentó	 mantener	 una	 charla	 con	 sus	 amigos	 evitando

incomodarla	 e	 intentando	que	 se	 relajase	un	poco.	Notaba	de	vez	 en	 cuando	 su	mirada,
como	 si	 estuviese	 haciendo	 un	 juicio	 sobre	 él.	 Cuando	 llevaban	 ya	 un	 buen	 rato
caminando	Duncan	preguntó	a	Sarah	por	enésima	vez	si	se	encontraba	bien.
—Sí,	estoy	como	hace	un	 rato.	Bien.	Duncan,	solo	estoy	embarazada	no	estoy	enferma.
Re-lá-ja-te.	—Duncan	asintió.
—Está	cada	vez	más	nervioso,	Sarah.	—Afirmó	Raquel	una	vez	que	su	cuñado	volvió	con
los	chicos.
—Sí,	cada	mes	que	pasamos	cita	con	Gina	le	hace	mil	preguntas,	y	a	Manuel	siempre	le
vuelve	loco	después	de	lo	de	Alana.
Las	tres	chicas	se	miraron	y	asintieron.	Todos	estaban	pendientes	de	la	pequeña	Alana	y

hasta	el	momento	todo	estaba	bajo	control.	Tras	un	silencio	que	Sarah	rompió	se	dirigió	a
Alisa.



—¿Piensas	hablar	con	Manuel?	¿O	vas	a	seguir	estudiándole	desde	lejos?
—No	tengo	nada	de	qué	hablarle	—Zanjó	Alisa.
—¡Y	un	cuerno!	Tenéis	mucho	de	qué	hablar	y	estáis	como	el	perro	y	el	gato.
—Ya	 es	 hora	 de	 que	 cojas	 al	 toro	 por	 los…	 cuernos.	 —le	 dijo	 Raquel	 que	 hasta	 el
momento	se	había	mantenido	fuera	de	la	conversación.
	
Alisa	le	volvió	a	mirar	disimuladamente,	se	le	veía	bien	con	sus	primos	hablando	y	se

permitió	el	lujo	de	imaginar	cómo	sería	estar	con	él.
Se	 lo	 imaginó	atento,	cariñoso…	Negó	de	 inmediato	y	 las	chicas	supieron	que	 tenían

que	trazar	un	plan.	Alisa	no	podía	seguir	torturándose.
Al	 llegar	al	 lago,	hicieron	un	descanso	que	Sarah	agradeció,	estaba	algo	más	cansada

aunque	 eso	 no	 lo	 diría	 en	 voz	 alta	 y	 menos	 ante	 Duncan.	 Los	 MacLeod	 se	 habían
encargado	meses	atrás	de	añadir	a	las	impresionantes	vistas	del	lago	unos	bancos	y	mesas
haciendo	así	una	especie	de	merendero.	Sarah	se	sentó	y	suspiró.
—¿Cansada?	—le	preguntó	Manuel.
—Sí.	¡No!	—rectificó	rápido	y	vio	cómo	su	amigo	sonreía.
—Descansa.	No	me	voy	a	chivar	—le	susurró	una	sonrisa	fraternal—,	es	normal	que	cada
vez	te	notes	más	pesada.	¡Ya	eres	experta!
			 	 	 	 	 	 	Tras	estar	un	rato	descansando	y	esperando	por	si	por	casualidad	Ian	y	Vanesa

aparecieran,	 Sarah	 dio	 por	 finalizado	 el	 descanso	 y	 el	 paseo,	 y	 así	 se	 lo	 hizo	 saber	 a
Duncan.
Raquel	y	Matt	volverían	con	ellos.	Manuel	les	indicó	que	esperaría	un	poco	más,	así	sin

darle	tiempo	a	Alisa	para	reaccionar,	Sarah	le	dijo	que	esperase	con	Manuel.
Al	comenzar	 la	vuelta	hacia	 la	casa	vieron	a	Ian	y	a	Vanesa	que	venían	charlando,	al

llegar	a	su	altura	Vanesa	bajó	del	caballo.
	
—Les	hemos	dejado	en	el	 lago,	pensando	que	 tardaríais	más	—dijo	Sarah	a	Vanesa	que
intentó	descifrar	su	mirada.
—Ajá.	Tengo	una	idea…	Ven	—le	dijo	apartándola	un	poco	del	resto—.	Ian	sabe	que	soy
la	hermana	de	Manuel,	lo	ha	averiguado	—Sarah	hizo	una	mueca—.	Pero,	también	sé	que
Ian	no	tiene	nada	con	Alisa.	Están	los	dos	haciendo	el	idiota.
—¿Qué	propones?
—Dejarlos	solos	con	uno	de	los	caballos.	A	ver	si	con	la	cercanía…
—Se	 matan	 o	 se	 unen…	 Arriesgado,	 pero	 no	 pueden	 perder	 más	 tiempo.	 Entonces,
¿volvéis	con	nosotros?	—Vanesa	negó	con	la	cabeza.
—Ni	loca.	¡No	voy	a	dejar	a	mi	guía	escocés!
—Ten	cuidado,	Ian	es	buena	persona	pero…



—Sí,	 mujeriego…	 Tranquila	 las	 mujeres	 también	 sabemos	 divertirnos	 —le	 contestó
guiñándole	un	ojo	y	dejando	sorprendida	a	Sarah.
	
Después	de	despedirse	de	los	MacLeod,	continuaron	hacia	el	lago.	Al	ver	a	Manuel,	su

hermana	se	bajó	del	caballo	y	se	acercó.
—Hola	canija.	¿Qué	tal	el	paseo?	—le	preguntó	Manuel	echando	un	vistazo	hacia	donde
estaba	Ian.
—Bien,	pero	aún	no	hemos	acabado.	Te	dejo	un	caballo	para	que	puedas	volver	con	Alisa,
quiero	que	Ian	termine	de	enseñarme	un	poco	más	esto.
—¿Cómo?¿Solos?	No,	no,	no…
—¿Tienes	miedo	de	quedarte	a	solas	con	tu	escocesa?
—No	es	eso.	No	quiero	que	estés	a	solas	con	Ian.
—Hermanito,	tranquilo,	no	nací	ayer.
—Por	eso	lo	digo,	ya	no	eres	una	niña	y…	—Vanesa	le	interrumpió.
—Y	sé	defenderme	 sola	 si	 estuviese	 en	peligro,	 así	 que	 aprovecha	 la	oportunidad,	 y	de
paso	deja	que	disfrute	de	mi	paseo	—se	miraron	un	momento	y	sin	dejarle	oportunidad	de
replicar	le	dio	un	beso	y	se	marchó	en	busca	de	Ian	que	estaba	hablando	con	Alisa.
—Alisa,	te	lo	robo	de	nuevo	—dijo	mirando	hacia	Ian—.	Me	prometiste	que	iríamos	a

terminar	la	visita	turística	y	tengo	entendido	que	un	highlander	cumple	su	palabra.
	Ian	la	observó	y	se	perdió	en	su	mirada,	hasta	que	escuchó	un	carraspeo	que	provenía

de	Alisa.	Vio	diversión	en	los	ojos	de	Vanesa,	diversión	que	le	faltaban	a	los	de	Alisa	y
que	esperaba	que	su	amigo	se	lo	hiciera	recuperar.
—Lo	 siento,	 cariño,	 es	 verdad.	 Vuelve	 con	 Manuel,	 procuraré	 no	 tardar	 demasiado.
Tenemos	 que	 ser	 considerados	 con	 las	 visitas	—le	 dijo	 a	 Alisa	 la	 cual	 aceptó	 de	mala
gana.
Vanesa	 sin	 esperar	 a	 que	 la	 ayudase	 Ian	 se	 subió	 al	 caballo	 tomado	 las	 riendas	 y	 	 le

acarició	en	el	cuello.
—Venga	 parejita	 que	 luego	 os	 veréis	 de	 nuevo	 —dijo	 con	 retintín—,	 ¿Vamos?	 —le
preguntó	a	Ian	que	asintió.
Ian	subió	al	caballo	de	un	salto	e	intentó	coger	las	riendas.	Miró	hacia	Manuel	al	cual	le

vio	 una	 velada	 advertencia	 en	 sus	 ojos.	 Esa	 pequeña	 revoltosa	 se	 había	 propuesto
proporcionarle	a	su	hermano	todas	las	oportunidades	posibles	para	que	se	acercase	a	Alisa
y	él	no	iba	a	negarse	a	hacerle	compañía.
Acercándose	montado	en	el	caballo	Manuel	vio	como	Alisa	se	tensaba	por	momentos.

Tampoco	quería	que	pasara		un		mal	rato,	quizás	había	dejado	de	sentir	algo	por	él.
—¿Vamos?	—le	preguntó	mientras	le	ofrecía	su	brazo	para	subir.
Alisa	miró	 su	mano	y	 subió	 lentamente	hasta	 sus	ojos,	Manuel	 vio	que	 la	mirada	de

Alisa	destilaba	cierta	tristeza	y	se	le	rompió	el	alma.



	La	situó	delante	de	él	y	la	rodeó	con	sus	brazos.	Alisa	iba	tan	erguida	que	pensó	que	su
columna	se	desprendería	del	resto	del	cuerpo.
—Alisa,	relájate.	No	voy	a	lastimarte.
—Ya…	—dijo	sin	ánimo.
—Siento	 ser	 una	 molestia	 —al	 decir	 esas	 palabras	 Alisa	 sintió	 que	 le	 pesaban	 en	 su
cuerpo,	había	tonado	sinceridad	en	ellas—.	Debería	haberle	negado	el	paseo	a	Vanesa	con
tu	novio.
Manuel	 recalcó	 la	 palabra	 novio	 y	 había	 dejado	 entrever	 algo	 más	 de	 lo	 que	 él

pretendía.
—¿Celoso?
—¿Y	tú?		—Alisa	se	mordió	el	labio	por	no	contestar	de	cual	tendría	que	estar	celosa.
—Eso	deberías	de	preguntárselo	a	tu	novia,	si	le	da	igual	compartirte	con	otras.
—¿Tu	 lo	 harías?¿Me	 compartirías?	 —preguntó	 juguetón	 Manuel—	 Imagino	 que	 sí,
porque	a	Ian	lo	compartes	con	otras.
—Igual	que	tú	con	Vanesa	—soltó	con	cierta	rabia—.	No	eres	mejor	que	Ian.
—Touché.	Dejemos	una	cosa	clara	escocesa…
—Necesito	hacer	una	parada.	Urgente.
	
Manuel	paró	al	caballo	y	desmontó,	Alisa	no	esperó	a	que	le	ayudase	y	bajó	de	un	salto

del	 caballo.	 Se	 adentró	 sola	 en	 los	 arbustos.	Comenzó	 a	 caminar	 de	 un	 lado	 hacia	 otro
hablando	 para	 sí,	 intentando	 ordenar	 sus	 ideas,	 la	 cercanía,	 sus	 comentarios,	 incluso	 su
propia	imaginación	le	habían	afectado.	Manuel	seguía	siendo	una	debilidad	para	ella.	Al
ver	que	tardaba	en	volver	Manuel	se	acercó	a	preguntarle.
—¿Estás	bien?¿Alisa?
—Síiii,	aléjate	un	poco.
Manuel	se	quedó	dónde	estaba	para	darle	algo	de	intimidad.	Pero	se	le	hacía	eterna	la

espera	y	se	acercó	a	buscarla.
Escondido	 tras	 un	 árbol	 la	 observó	 caminar	 de	 un	 lado	 a	 otro	 hablando	 sola,

gesticulando	con	las	manos	y	negando	con	la	cabeza.	Ahí	estaba	su	escocesa	manteniendo
una	lucha	abierta	con	ella	misma.
Se	 quedó	 fascinado	 mirándola,	 tras	 estar	 un	 rato	 espiándola.	 Salió	 a	 su	 encuentro,

caminó	 despacio	 hacia	 ella.	 Al	 girarse	 se	 lo	 encontró	 de	 frente	 y	 le	 miró	 con	 el	 ceño
fruncido.
—Te	dije	que	te	alejaras	un	poco	—dijo	seca	pasando	por	su	lado	caminando	hacia	donde
habían	dejado	al	caballo.
—Pensé	que	te	encontrabas	mal.
Al	pasar	por	su	lado	la	cogió	del	brazo	para	retenerla	pero	Alisa	de	zafó	de	su	agarre	y

continuó	con	tal	brío	que	trastabilló	con	sus	pies	y	calló	de	bruces	al	barro.



Manuel	que	la	seguía	de	cerca	enseguida	la	ayudó	a	incorporarse,	estaba	salpicada	por
el	barro	pero	aun	así	le	pareció	preciosa.	Le	preguntó	si	le	dolía	algo	y	ella	negó	ocultando
su	cara	con	su	cabello.
Se	acercó	aún	más	a	ella	y	levantó	su	rostro,	apartó	su	cabello		y	vio	que	unas	lágrimas

pugnaban	por	salir.	La	observó	unos	segundos	que	 le	parecieron	eternos	a	Alisa,	 intentó
sin	éxito	retirar	la	mirada.
	Manuel	 le	mantenía	 la	 barbilla	 sujeta	 y	 no	 la	 soltó,	 al	 contrario	 se	 acercó	más	 a	 su

rostro,	a	sus	labios	y	la	besó	suavemente.	Le	dio	un	par	de	besos	más	en	sus	labios	y	la
miró	a	los	ojos.
Alisa	 había	 dejado	 de	 derramar	 lágrimas	 y	 al	 conectar	 sus	 miradas	 se	 lanzaron

hambrientos	 buscando	 sus	 labios.	 Ese	 beso	 no	 fue	 dulce,	 no	 fue	 suave.	 Fue	 pasional,
salvaje,	exigente.
Al	separarse	Alisa	respiraba	de	forma	agitada,	Manuel	intentó	acompasar	la	respiración

y	controlar	su	excitación	pero	el	camino	con	ella	no	iba	a	ser	tranquilo.
—Besos	de	barro.	Besos	que	se	van	con	agua	—dijo	Alisa	con	tristeza.
—Besos	con	sabor	a	Escocia,	besos	con	sabor	a	amor	—le	replicó	Manuel—,	tenemos	que
dejar	las	cosas	claras	escocesa…
—Ambos	tenemos	pareja	todo	está	claro	—le	interrumpió	Alisa.
—Vanesa	es…
—Tu	novia	—le	volvió	a	interrumpir.
—Tengo	la	misma	relación	con	Vanesa	que	tú	con	Ian.	Sé	que	no	estás	con	él,	aunque	se
haya	prestado	a	tu	juego	escocesa	—Alisa	le	miró	dudosa.
—Ian	es…
—¿Cómo	tu	primo?	—Le	interrumpió	ahora	Manuel	y	Alisa	resopló—Volvamos	a	la	casa,
después	de	la	cena	tú	y	yo	hablaremos	largo	y	tendido.
Sin	más,	Manuel	 la	 llevo	hasta	el	caballo	sin	soltarla	de	 la	mano.	La	ayudó	a	subir	y

tomaron	el	camino	de	vuelta	a	la	casa.
Por	 su	 lado	Vanesa	 estaba	muy	 entretenida	 preguntándole	 a	 Ian	 sobre	 Escocia	 y	 sus

costumbres,	de	hecho	Ian	comenzaba	a	sentirse	ligeramente	irritado.
—¿Siempre	hablas	tanto?	—le	preguntó	Ian.
—¿Siempre	eres	tan	agradable?	—repuso	Vanesa.
—A	veces	lo	soy	más.
—Bien,	espero	que	ésta	sea	una	de	esas	veces	—Ian	hizo	acopio	de	la	poca	paciencia	que
le	quedaba.	Vanesa	por	esta	vez	fue	prudente	y	no	volvió	a	hablar.
	
Al	cabo	del	rato	Ian	no	sabía	que	era	peor	si	escucharla	preguntar	y	hablar	o	notar	el

vacío	 que	 hacía	 la	 ausencia	 de	 su	 voz.	 Espoleó	 al	 caballo	 y	 cabalgaron	 hasta	 llegar	 al
establo	de	los	MacLeod.



Una	 vez	 entraron	 Ian	 bajó	 del	 caballo	 y	 ayudó	 a	 Vanesa	 a	 bajar	 agarrándola	 de	 la
cintura.	 Sus	 cuerpos	 se	 aproximaron	 de	 forma	 inocente	 y	 a	 la	 altura	 de	 los	 ojos	 sus
miradas	se	conectaron.
Atraídos	 por	 el	 influjo	 de	 sus	 miradas	 se	 besaron	 de	 forma	 suave,	 cuidadosa,

saboreando	cada	caricia	que	se	prodigaban	con	la	lengua.	Se	degustaron	mutuamente	con
calma,	con	fuerza…
	Vanesa	deslizó	sus	manos	por	el	cabello	y	por	el	cuello	de	Ian	avivando	aún	más	su

deseo	por	ella.	 Ian	comenzó	a	bajar	 sus	manos	pero	al	escuchar	el	gemido	de	placer	de
Vanesa	se	detuvo	y	se	separó	a	duras	penas	unos	centímetros.
Con	la	respiración	irregular	ambos	se	miraron,	Vanesa	tenía	los	labios	rojos	por	el	beso

y	 sus	mejillas	 sonrojadas.	 Ian	 la	 observó	 y	 le	 pareció	 lo	más	 delicioso	 que	 había	 visto
nunca.
—Esto	no	puede	ser	—le	dijo	dándole	un	beso	en	la	frente.	Vanesa	le	miró	frunciendo	el
ceño.
—No	está	bien.	Eres	la	hermana	de	mi	amigo,	eres	muy	joven…
—Habló	el	vejestorio…	Si	no	te	gusto	no	hace	falta	que	pongas	ninguna	excusa,	ya	somos
bastante	mayores	como	para	hablarlo	claramente.	No	soy	ninguna	niña,	ni	tampoco	es	un
delito	lo	que	acaba	de	pasar.
Sin	 más,	 Vanesa	 salió	 del	 establo	 saboreando	 el	 beso	 de	 Ian	 y	 deseando	 que	 ese

testarudo	 escocés	 volviese	 a	 besarla.	 Porque	 de	 una	 cosa	 estaba	 segura:	 no	 le	 era
indiferente.



Capítulo	4
	
Llegada	la	tarde	comenzaron	a	preparar	el	salón	para	la	cena	familiar,	el	árbol	presidía

una	 de	 las	 esquinas	 con	 sus	 adornos	 antiguos,	 había	 muérdago	 colgado	 y	 algunas
guirnaldas	naturales.	Sarah	había	pedido	que	el	servicio	esa	noche	lo	dejase	preparado	y
que	disfrutasen	de	esa	noche	con	sus	familias,	ella	no	estaba	acostumbrada	a	tener	ese	tipo
de	atenciones	y	seguía	sin	estar	cómoda.	Ellos	mismos	se	encargarían	en	tener	una	cena	de
lo	más	típica	y	familiar.
Al	entrar	Alisa	en	el	salón	lo	miró	con	añoranza,	seguía	teniendo	en	mente	a	sus	padres

y	 sus	 tíos.	 Se	 adentró	 hacia	 el	 	 salón	 y	 se	 dirigió	 al	 árbol,	 lo	 observó	 	 detenidamente
mirando	los	adornos	de	navidad,	los	reconocía	todos,	siempre	los	montaba	con	sus	primos
y	la	familia	cuando	eran	pequeños.		
	
—Ellos	 estarían	 felices	 —escuchó	 a	 su	 abuelo	 el	 cual	 le	 agarraba	 la	 mano—,	 estás
preciosa	Alisa.
	Ronald	la	observó	con	cariño.

—Gracias	abuelo	—le	agarró	aún	más	fuerte	la	mano.
—Suerte	de	la	abuela	que	te	atrapó,	sino	hoy	en	día	romperías	muchos	corazones.
—Hija,	 si	 tuviera	bastantes	 años	menos	ya	 te	hubiera	 echado	el	 lazo	a	 ti.	No	 sé	 en	qué
piensa	la	juventud	de	ahora.
Alisa	miró	a	su	abuelo	divertida	mientras	Ronald	negaba	con	un	gesto.

—Abuelo…	—habló	con	tono	condescendiente.
—Sí,	sí…	Son	otros	tiempos	como	dicen	tus	primos.
En	el	umbral	de	la	puerta	estaba	Manuel	observándoles.	No	quiso	romper	ese	momento

tan	familiar.	Sintió	como	una	mano	llena	de	sabiduría	se	posaba	sobre	su	brazo	y	al	girarse
comprobó	que	era	Bethia.
—Está	preciosa	Bethia.	—	Ella	sonrió.
—Gracias	muchacho	—Miró	al	frente	y	vio	a	su	marido	con	su	nieta.	Esbozó	una	sonrisa
—	¿Por	qué	Manuel?	—No	pudo	reprimir	el	preguntar.
Bethia	 les	veía	y	sufría	por	 los	suyos,	cuando	les	veía	que	no	eran	felices	 teniendo	la

felicidad	frente	a	ellos.	Al	ver	la	cara	de	confusión	de	Manuel	continuó.
—Aun	 no	 entiendo	 por	 qué	 no	 os	 disteis	 una	 oportunidad.	 Solo	 el	 corazón	 sabe	 los
caminos	que	elige	y	al	parecer	no	son	los	mismos	—le	dijo	con	cierta	tristeza.
Manuel	sintió	la	necesidad	de	aclararle	en	ese	instante	muchas	cosas.	Empezando	por

aclarar	que	Vanesa	era	su	hermana	y	que	por	mucho	que	quisiese	Alisa	era	su	escocesa.
—Bethia	yo…
—No	tienes	que	decir	nada	hijo.



—Sí,	necesito	decirlo	—hizo	un	silencio	buscando	las	palabras	más	acertadas—	Vanesa	es
mi	hermana.	No	hay	nadie	con	quien	comparta	mi	vida	porque	a	la	que	eligió	mi	corazón
es	a	su	nieta	aunque	pueda	verme	acompañado	por	otras	—le	explicó	mirando	a	Alisa.
—Ella	aunque	lo	niegue	también	siente	lo	mismo.	Algo	le	pasa	a	mi	muchacha,	Manuel,
algo	que	necesita	sanar	y	creo	que	el	único	que	podrá	hacerlo	eres	tú.
Manuel	y	Bethia	volvieron	a	mirar	hacia	el	salón	y	se	adentraron	en	él.	Alisa	y	Ronald

al	notar	su	presencia	se	volvieron,	Ronald	fue	en	busca	de	Bethia	que	caminaba	 junto	a
Manuel	del	brazo.
Por	 su	 parte	 Manuel	 se	 dirigió	 hacia	 Alisa	 que	 se	 volvió	 hacia	 donde	 hacía	 unos

minutos	estaba	mirando	junto	a	su	abuelo.	Fue	caminando	hacia	ella	observándola.	Estaba
realmente	 espectacular,	 llevaba	un	vestido	 rojo	 que	 realzaba	 aún	más	 su	 belleza,	 con	 la
espalda	descubierta.
—Estás	preciosa	escocesa	—Escuchó	decir	tras	de	sí.	
Alisa	 soltó	 el	 aire	 que	 estaba	 reteniendo	 al	 escucharle.	Manuel	 posó	 su	 mano	 en	 la

cintura	y	la	giró	con	cuidado	hacia	él.	La	observó	de	cerca	y	comprobó	que	había	retenido
unas	lágrimas.	Acarició	su	mejilla	con	cuidado.
—Estás	preciosa	—volvió	a	decir	con	voz	íntima.
—Gracias,	tú	también	estás	muy	guapo	—le	correspondió.
Escucharon	un	carraspeo	y	miraron	hacia	donde	habían	escuchado	el	ruido.

—El	 muérdago	 muchacho	 —Ronald	 le	 señaló	 hacia	 donde	 estaba	 el	 ramillete	 de
muérdago.	Manuel	sonrió	agradecido.
—Hay	que	cumplir	con	la	tradición	—Manuel	le	susurró	a	Alisa.
La	 miró	 a	 los	 ojos	 	 mientras	 se	 aproximaba	 aún	 más	 y	 descendió	 hacia	 sus	 labios.

Depositó	un	suave	beso.	Alisa	lo	saboreó	como	si	fuese	el	último	que	fuese	a	probar	de	su
boca.
—Esto	 no	 está	 bien.	 Tienes	 novia	—le	 reprendió	Alisa—,	 no	 soy	 como	 el	 resto	 de	 tus
amiguitas.
—No.	No	 lo	eres	—la	 tomó	de	 la	mano	al	notar	que	se	separaba	de	él	pero	Alisa	 logró
soltarse—.	Eres	muy	importante	para	mí.
Alisa	le	miró	a	los	ojos	y	vio	sinceridad.	El	resto	de	la	familia	fue	apareciendo	en	ese

momento.	Se	sintió	aliviada	al	verlos.	Vanesa	al	ver	a	su	hermano	se	dirigió	hacia	él	con	la
esperanza	de	que	le	pudiese	adelantar	como	estaba	su	situación	con	Alisa.
—Estás	muy	guapa	Vanesa	—le	dijo	mirándola	con	orgullo.
Vanesa	llevaba	un	vestido	negro	de	encaje		con	escote	palabra	de	honor	que	dejaba	al

descubierto	sus	hombros.	El	pelo	lo	llevaba	recogido	con	algunos	rizos	que	le	acariciaban
el	rostro.
—Gracias	hermanito,	tú	también	estas	muy	guapo.	Seguro	que	tu	escocesa	se	muere	por
estar	contigo.	¿Has	hablado	con	ella?
—No	de	todo.



—Manuel	tiene	que	saberlo	ya.	¿O	esperas	que	se	lo	diga	yo?
—No	canija,	que	tú	puedes	ser	muy	bruta.
—Vaya,	gracias,	Don	Delicadeza	—le	replicó	enfurruñada.
—Después	de	la	cena	se	lo	diré.	No	te	preocupes.
—Más	te	vale.
	
Fueron	 sentándose	 alrededor	 de	 la	 mesa	 que	 habían	 dejado	 dispuesta.	Matt	 se	 situó

junto	a	Raquel	y	ésta	junto	al	pequeño	Kenneth	que	estaba	acompañado	por	Keith.	Sarah
por	 no	 dejar	 a	 los	 dos	 pequeños	 con	 su	 hermana	 optó	 por	 sentarse	 al	 lado	 de	 su	 hijo.
Duncan	se	sentó	junto	a	Sarah	y	colocó	a	la	pequeña	Alana	a	su	lado,	pero	esta	se	negaba
a	sentarse	con	su	padre.
	
—No	quiero	papi.	Quiero	estar	con	el	tito	Manuel	—le	explicaba	con	su	media	lengua	a	su
padre.	Duncan	intentó	convencer	a	la	pequeña	pero	su	paciencia	se	estaba	agotando.
—Alana,	te	he	dicho	que	no.	Manuel	se	sentará	con	Vanesa	—intentó	explicarle	de	nuevo.
Vanesa	al	ver	la	situación	sonrió,	miró	a	Sarah	y	se	dirigió	hacia	Duncan.

—Duncan,	puedes	sentarla	al	lado	del	tito	Manuel,	seguro	que	a	él	le	hace	ilusión.
—Gracias	Vanesa,	pero	esta	señorita	tiene	que…
—Va…	es	Noche	buena	Duncan…—le	interrumpió	Vanesa—	Además	seguro	que	a	Alana
le	 gustaría	 que	 a	 su	 lado	 estuviese	 también	 su	 tita	 Alisa	—guiñó	 un	 ojo	 a	 Duncan—
¿Verdad	pequeña?	—La	niña	asintió	con	una	sonrisa	ante	 la	 idea	de	estar	al	 lado	de	sus
tíos.
Alisa	 la	 observaba	 disimuladamente	 desde	 que	 se	 había	 levantado	 para	 hablar	 con

Duncan.	Cuando	escuchó	la	propuesta	de	Vanesa	se	quedó	descolocada.
Finalmente	 Duncan	 accedió	 y	 la	 pequeña	 se	 fue	 con	 Vanesa	 hacia	 Alisa,	 cuando

llegaron	a	su	altura	fue	la	niña	quien	se	dirigió	a	ella.
—Tita,	¿Te	sientas	a	mi	lado?	—Alisa	miró	a	Vanesa	y	ésta	le	sonrió.
—Ve,	pelirroja,	yo	no	haría	esperar	a	la	princesa	de	la	casa	—le	empujó	Ian	que	estaba	a
su	lado.
Así,	una	vez,	todos	colocados	en	su	lugar	comenzaron	a	comer	los	entrantes	preparados.

—Has	tenido	una	buena	idea	canija	—Vanesa	miró	a	Ian	y	le	sonrió.
La	velada	fue	distendida,	a	pesar	de	que	Alisa	al	principio	estaba	tensa,	poco	a	poco	fue

relajándose.	Tras	acabar	con	los	entrantes	Mery,	Raquel	y	Sarah,	tras	discutir	con	ella,	se
levantaron	para	sacar	el	resto	de	platos	del	menú	navideño	que	constaba	de	platos	típicos
escoceses.	Vanesa	se	levantó	también	para	ayudarlas	junto	con	Alisa,	pero	por	mucho	que
le	dijesen	no	aceptó	no	ayudar	a	sus	amigas.
—Wee,	deberías	de	haber	dejado	a	alguien	del	servicio.



—No	empecemos	Duncan,	es	una	cena	familiar.	Todo	el	mundo	incluido	el	servicio	debe
de	pasar	este	día	señalado	con	los	suyos.	Así	que	vete	acostumbrando.
—En	tu	estado	no	deberías	forzarte.
—En	mi	estado	no	deberías	enfadarme	—le	replicó	Sarah.
—Y	tú	deberías	sopesar	los	riesgos.	¿Y	si	te	resbalas	y	te	caes?
—Y	si	me	siento	y	se	rompe	la	silla,	o	se	cae	el	techo…	¿Te	has	escuchado?
—Sí,	evito	riesgos.
—¿Evitas	riesgos?	No	quiero	discutir,	luego	daremos	un	paseo	para	relajarnos.
—Hace	frio	wee.	¿Dónde	crees	que	vas	a	ir?
—En	el	pueblo	seguro	que	 los	pubs	están	abiertos.	¿¡O	me	estás	diciendo	que	no	voy	a
poder	salir!?	—dijo	algo	más	alto	de	lo	normal,	llamando	así	la	atención.
—Sé	razonable…
—Mira,	hombre	de	las	cavernas,	si	no	salgo	es	porque	no	voy	a	dejarles	más	trabajo	hoy	a
Mery	o	a	los	abuelos.	No	por	otra	cosa.	Pero	te	aviso	para	que	te	vayas	mentalizando,	en
fin	de	año	tendremos	canguros.
Duncan	suspiró	y	dio	por	finalizada	la	discusión	por	lo	menos	hasta	después	de	la	cena.

Sarah	estaba	más	alterada	de	lo	habitual	y	continuamente	tenían	esos	pequeños	encuentros
que	por	otro	lado	a	la	familia	les	tenía	muy	distraídos.
Alisa	 	 observaba	 a	 Vanesa	 disimuladamente	 se	 había	 integrado	 bastante	 bien	 en	 su

familia,	incluso	tenía	una	charla	bastante	amena	con	Ian,	con	el	que	parecía	que	compartía
confidencia.
Se	fijó	en	Manuel	y	no	vio	en	su	rostro	incomodidad	ante	la	confianza	que	tenía	Vanesa

con	Ian.	—Será	que	no	le	importa	compartirla—Pensó	Alisa.
Según	avanzaba	la	cena	Vanesa	reía	y	hacía	reír	a	Ian	se	les	notaba	que	estaban	a	gusto,

de	echo	sus	comentarios	les	distraían	a	todos.
—Menuda	buscona	parecía	estar	hecha	—Pensó	Alisa	al	ver	tanta	confianza	en	ellos.
	
Tras	la	cena	los	pequeños	subieron	a	dormir	llevados	por	Mery,	Duncan	y	Matt.	A	su

regreso	al	salón	Raquel	y	Sarah	comenzaron	a	dejar	los	regalos	bajo	el	árbol	para	el	día
siguiente.
Después	 de	 tomar	 una	 copa,	 turrones	 y	 postres	 típicos	 cada	 pareja	 se	 fue	 retirando

paulatinamente.	Sarah	y	Duncan	fueron	los	últimos	en	retirarse	antes	de	dejar	a	solas	a	los
cuatro	jóvenes.
	
—Alisa,	 tenemos	 que	 hablar	 —le	 recordó	 Manuel.	 Ésta	 miró	 hacia	 Ian	 y	 Vanesa	 que
continuaban		charlando	animadamente.	Alisa	sintió	una	punzada	al	ver	el	buen	ambiente.
—De	acuerdo.	Vayamos	al	despacho.



	
Manuel	 acomodó	 su	mano	 sobre	 la	 cintura	 de	Alisa.	A	 ella	 se	 le	 erizó	 el	 cuerpo.	 Se

dirigieron	hacia	el	despacho	de	los	MacLeod.
Alisa	se	sentía	nerviosa,	expectante,	inquieta.	Manuel	le	cedió	el	paso	y	al	entrar	cerró

la	puerta	tras	de	sí	y	se	dejó	caer	sobre	la	puerta.
Alisa	se	giró	y	vio	a	un	Manuel	con	una	mirada	sexy,	una	mirada	de	las	que	te	quitan	la

respiración.
	
—Tú	dirás	Manuel	—comenzó	a	decir	una	inquieta	Alisa.
—Tengo	mucho	que	aclararte,	pero	necesito	que	también	seas	sincera	conmigo.
—De	acuerdo.
—Alisa,	¿me	amas?	—soltó	a	bocajarro.
—Manuel,		tienes	novia	y	yo	estoy	con	Ian	—Manuel	negó	con	la	cabeza.
—Escocesa	 he	 dicho	 sinceridad.	 Prueba	 de	 nuevo…	 —Alisa	 le	 miró	 con	 los	 ojos
completamente	abiertos	y	comenzó	a	negar.
—Manuel	yo…
—¿Me	 amas?¿Sientes	 algo	 por	mi	 escocesa?	—Le	 volvió	 a	 preguntar	 esta	 vez	 a	 pocos
centímetros	de	su	cara—	La	verdad	Alisa	—Hubo	un	silencio—.		Porque		yo	te	amo	cada
día	más,	cada	día	que	intentas	alejarte	de	mí…	me	enamoro	más	de	ti.	¿Me	amas?
Alisa	 tragó	 con	 dificultad.	 Tener	 a	 Manuel	 cerca	 le	 estaba	 provocando	 demasiado.

Sentir	su	cercanía	estaba	nublando	sus	sentidos.
—Alisa…	—susurró	cerca	de	su	oído—	¿Me	amas	escocesa?
—Sí,	pero…	—Manuel	no	la	dejó	continuar.
Se	apoderó	de	sus	labios	de	con	ansias.	La	guio	con	cuidado	mientras	la	besaba	hasta	el

escritorio,	una	vez	llegó	la	sentó	sobre	él.	La	aprisionó	aún	más	contra	él	provocando	un
gemido	que	capturó	su	boca.	Alisa	fue	acabando	el	fogoso	beso	procurando	alejarse.
—No	está	bien	Manuel…
—Sí	lo	está.
—Tienes	novia.
—Es	mi	hermana.	Vanesa	es	mi	hermana	—Alisa	levantó	la	mirada	sorprendida.
—	Vanesa	es	mi	hermana	—le	repitió.
	
El	rostro	de	Alisa	pasó	de	la	sorpresa	inicial	al	enfado	y	posteriormente	a	la	rabia.	Sin

pensarlo	le	abofeteó	con	su	mano	derecha	dejándole	a	este	una	marca.
—¿Te	has	divertido?	—Le	increpó	saltando	del	escritorio.
—Escucha	escocesa…	—Alisa	levantó	de	nuevo	la	mano	para	abofetearle	de	nuevo	pero



Manuel	no	lo	consintió	y	le	agarró	la	muñeca.
—Eres	un	estúpido.	Un	imbécil.	Un…
—¡Ya	basta!
Manuel	se	acercó	a	ella	y	la	volvió	a	besar	de	nuevo	sin	dejar	que	continuase	con	sus

insultos.
La	 besó	 con	 desesperación,	 con	 furia	 y	 con	 pasión.	 La	 besó	 como	 llevaba	 tiempo

imaginando.	Manuel	notó	como	poco	a	poco	Alisa	cedía,	como	se	dejaba	llevar	y	como	
poco	a	poco	le	devolvía	los	besos	con	pasión.
Le	 aflojó	 la	 muñeca	 y	 la	 soltó.	 Bajo	 sus	 manos	 por	 su	 costado,	 por	 su	 cintura,

masajeándola.	Bajó	por	su	muslo	y	le	fue	recogiendo	el	vestido	para	meter	sus	manos	bajo
su	ropa	sin	dejar	de	besarla.
Fue	 capturando	 cada	 gemido	 que	 Alisa	 dejaba	 escapar	 con	 cada	 caricia.	 Manuel	 la

acarició	por	la	parte	interna	de	los	muslos	y	ella	se	tensó.
Dejó	 de	 besarle,	 desvió	 su	 mirada	 al	 suelo	 y	 tomó	 unos	 centímetros	 de	 distancia.

Manuel	subió	la	mano	al	ovalo	de	su	cara	y	le	hizo	levantar	su	mirada	hacia	la	de	él.
—Escocesa,	tranquila,	no	voy	a	irme	a	ningún	lado	sin	ti.
Manuel	se	acercó	a	ella,	fue	regando	su	rostro	con	pequeños	besos	y	besó	de	nuevo	sus

labios.	Se	probaron	de	nuevo	con	tranquilidad,	con	cariño,	sin	prisas.
Reanudó	el	camino	de	sus	manos	hasta	volver	a	acariciar	sus	muslos.	Alisa	comenzó	a

gemir	en	los	labios	de	Manuel.	Él	se	contuvo	no	quería	que	ella	perdiera	la	confianza	que
iba	teniendo	hasta	ese	momento.
Alisa	 ahondó	 sus	 besos,	 los	 hizo	 más	 pasionales.	 Tenía	 hambre.	 Hambre	 de	 él.

Comenzó	 a	 pasarle	 las	manos	 por	 el	 cabello	 y	 por	 el	 pecho	 buscando	 las	 solapas	 de	 la
americana	para	quitársela.
Cuando	se	desprendió	de	ella,	sus	dedos	se	ocuparon	de	la	corbata.	Los	botones	fue	lo

siguiente	que	sus	dedos	temblorosos		intentaron	quitar,	al	ver	que	no	lograba	su	cometido
agarró	 la	camisa	por	 los	huecos	de	 los	botones	y,	 le	dio	un	par	de	 tirones	haciendo	que
cedieran.
—Impaciente	—rio	Manuel—me…	—Pero	Manuel	no	pudo	continuar	al	notar	como	su
escocesa	le	besaba	por	la	garganta	hasta	llegar	a	su	pecho.
Esa	sensación	reactivó	a	Manuel	que	le	arrancó		de	un	tirón	la	ropa	interior	con	la	que

estaba	jugueteando.
Masajeó	sus	nalgas	y	la	alzó	para	colocarla	al	filo	del	escritorio.	Le	apartó	los	objetos

que	habían	tras	la	espalda	de	Alisa,	le	bajó	la	cremallera	del	vestido	mientras	la	besaba	en
el	cuello	y	finalmente	la	recostó	con	cuidado.
Manuel	 volvió	 a	 jugar	 con	 sus	 labios	 y	 comenzó	 a	 recorrer	 su	 cuerpo	 con	 besos	 y

caricias,	se	deleitó	con	sus	pechos	sonrosados	arrancándole	gemidos	de	placer.	Continuó
por	su	estómago	y	ombligo	mientras	sus	manos	le	acariciaban	y	le	quitó	el	vestido	que	le
dificultaba	ese	maravilloso	camino.



Sin	recato	dirigió	su	boca	a	la	parte	inferior	de	su	cuerpo,	rodeando	su	monte	de	venus
con	 pequeños	 besos	 sensuales,	 hasta	 que	 no	 pudo	 contenerse	más	 y	 con	 sumo	 cuidado
exploró	su	intimidad	probando	su	ambrosía.
Los	 gemidos	 de	 Alisa	 se	 fueron	 intensificando	 y	 a	 Manuel	 cada	 vez	 le	 costaba

contenerse.
—Escocesa,	como	sigas	gritando	así	no	voy	a	poder	aguantar	más.
—Manuel…	Hazme	tuya.	¡Fóllame!	—le	exigió	Alisa.
—No,	escocesa,	contigo	es	más	que	follar.	Es	todo.
	
Con	esas	palabras	que	fueron	música	para	los	oídos	de	Alisa,	se	introdujo	en	su	interior,

despacio,	lentamente,	saboreando	cada	sensación.	Para	Alisa	cada	embestida	comenzaba	a
ser	una	dulce	tortura.
—Manuel…
—¿Si	escocesa?
—Necesito…
—Lo	sé	escocesa	—Sin	más	Manuel	aceleró	sus	cometidas	haciendo	que	Alisa	culminara
pronunciando	su	nombre.	
Mientras,	en	el	salón	Vanesa	continuaba	hablando	con	Ian,	bromearon	sobre	Manuel	y

Alisa	hasta	que	Vanesa	escuchó	un	ruido	que	provenía	del	despacho.
Entre	risas	se	acercó	sigilosa	hacia	la	puerta	ya	que	no	estaba	segura.	Ian	la	siguió	por	si

se	le	ocurría	irrumpir	en	el	despacho.	Al	llegar	a	la	puerta	Vanesa	acercó	su	oído	y	abrió
los	ojos	desmesuradamente	al	oírles.
—Canija,	no	sabía	que	te	gustaba	escuchar	tras	la	puerta	—soltó	Ian	cerca	de	su	oído—.
¿Te	gusta	lo	que	oyes?	Vamos	déjales	intimidad.
	
Vanesa	 se	 resistió	 a	 despegarse	 de	 la	 puerta,	 tendría	 asegurada	 una	 buena	 dosis	 de

bromas	 con	 su	 hermano.	 Ian	 la	 giró	 y	 se	 la	 cargó	 al	 hombro	 hasta	 llevarla	 de	 nuevo	 al
salón	donde	la	dejó	sobre	el	sofá	situado	en	la	ventana.
—¿¡Cómo	se	te	ocurre	espiar	a	tu	hermano!?
—¡No	lo	espiaba!	—dijo	Vanesa	quitándose	los	zapatos.
—Eres	muy	curiosa,	canija	—Ian	se	sentó	al	lado	de	Vanesa.
—Sí,	lo	soy	—le	replicó	acercándose	a	él.
Ian	 frunció	el	ceño	al	ver	que	Vanesa	se	acercaba	de	 forma	sensual	hasta	 llegar	 justo

frente	a	él.
—Estás	achispada.	No	hagas	nada	de	lo	que	te	puedas	arrepentir.
Vanesa	le	miraba	alternativamente	a	los	ojos	y	a	los	labios.

—Sé	perfectamente	lo	que	hago,	escocés.



—¿Y	qué	se	supone	que	haces?
	
Vanesa	 le	 mostró	 una	 sonrisa	 de	 lo	 más	 seductora,	 levantó	 la	 vista	 y	 miró	 hacia	 el

ramillete	de	muérdago	que	colgada	del	marco	de	la	ventana.
—Creo	que	es	tradición…—Ian	sonrió	ante	el	descaro	de	ésta.
Vanesa	se	acercó	a	él,	le	acarició	la	cara	y	posó	sus	labios	sobre	él.	Ian	le	devolvió	el

beso	con	cautela.
—Pensé	que	lo	harías	mucho	mejor	—le	pinchó	Vanesa.	Ian	la	miró	atónito.
—Eres	una	descarada	canija	—Se	acercó	a	ella	y	la	atrajo	a	sus	labios	agarrándola	de	la
nuca.
	
Ian	jugueteó	con	su	lengua	sobre	sus	labios	y	profundizó	su	beso	de	una	manera	salvaje

y	caliente.	Vanesa	se	dejó	llevar,	le	agarró	del	pelo	y	ahondó	en	su	respuesta.
—Canija,	o	paramos	o	juro	por	San	Ninian	que	te	llevaré	a	mi	habitación.
Vanesa	le	besó	a	modo	de	respuesta.	Ian	la	levantó,	la	cargo	en	brazos	y	subieron	hacia

las	habitaciones.	Al	llegar	a	la	puerta,	que	correspondía	a	la	habitación	de	Vanesa,	la	soltó
cuidadosamente.	 Ian	 le	 abrió	 la	 puerta	 y	 le	 cedió	 el	 paso.	 Se	 quedó	 en	 el	 umbral	 de	 la
puerta	observándola.
—Buenas	noches,	canija	—A	Ian	le	pareció	ver	un	atisbo	de	desilusión.
—Sí,	parecía	que	lo	serían.
—Sueña	con	los	ángeles.
—Los	 diablos	 son	más	 divertidos	 Ian.	 ¿No	 hay	 beso	 de	 buenas	 noches?	—Ian	 pareció
dudarlo—	¿Ni	aunque	sea	por	tradición	navideña?	—le	mostró	el	ramillete	de	muérdago.
	
Ian	sonrió	ante	la	situación	con	Vanesa.	Le	parecía	una	chica	maravillosa.	No	se	aburría

con	ella,	tenía	siempre	tema	de	conversación,	era	inquieta,	despierta,	algo	descarada	pero
era	la	hermana	pequeña	de	su	amigo	y	había	una	cierta	diferencia	de	edad.
—Eso	es	trampa,	sino	te	portas	bien	mañana	no	recibirás	ningún	regalo	de	papá	Noël	—
Vanesa	se	acercó	a	él.
—Mi	beso	—Ian	se	acercó	y	la	besó	tiernamente—	Buenas	noches	Ian.	¡Ah!	¿Me	puedes
hacer	un	favor?
—Dime.
—¿Puedes	bajarme	la	cremallera	del	vestido?¿Por	favor?	—Ian	rio	y	asintió.
Le	bajó	la	cremallera	y	no	perdió	detalle	de	su	espalda,	su	piel	morena		hasta	que	llegó

a	la	altura	de	su	ropa	interior	 	de	raso	con	encaje.	Vanesa	 tenía	 la	espalda	cada	vez	más
descubierta	y	su	tanga	de	encaje	asomaba	tentador.
	Ian	resopló	e	hizo	acopio	de	su	fuerza	de	voluntad	la	cual	estaba	descubriendo	con	ella.



—Gracias	Ian	—Él	asintió	y	se	dirigió	hacia	su	habitación.
	
Vanesa	 al	 cerrar	 la	 puerta	 se	 apoyó	 en	 la	 puerta	 y	 se	 tocó	 los	 labios.	 Seguramente

tendría	dulces	sueños.
El	escocés	por	su	parte	se	metió	en	la	cama	de	mala	gana	pensando	en	Vanesa.



Capítulo	5
	
El	día	de	Navidad		Alisa	amaneció	junto	a	Manuel,	pasaron	toda	la	noche	haciéndose	el

amor	 hasta	 que	 despuntó	 el	 día.	Manuel	 fue	 el	 primero	 en	 despertarse,	 habían	 dormido
abrazados.
Se	 quedó	 observándola	 mientras	 aún	 dormía.	 Minutos	 después	 Alisa	 comenzó	 a

desperezarse.
—Buenos	días	dormilona.
—Buenos	días	—miró	hacia	su	cuerpo	desnudo	e	hizo	memoria	de	la	noche	pasada.
Con	un	acto	reflejo	Alisa	se	cubrió	con	la	sabana	y	la	manta.	Manuel	rio.

—No	te	cubras	tanto	escocesa.
—Manuel	lo	de	anoche…
—¿Lo	de	anoche	qué	Alisa?	—Alisa	bufó	buscando	el	modo	de	no	 tener	que	darle	una
explicación	de	lo	que	realmente	sentía.
—Lo	de	anoche	estuvo	bien.
—¿Estuvo	bien?	Alisa,	 estuvo	más	que	bien.	No	busques	una	 excusa	para	 huir.	 ¿A	qué
tienes	miedo?
—No	tengo	miedo.
—Mientes	muy	mal	escocesa.	Pero	por	ahora	solo	te	voy	a	pedir	que	dejes	de	pensar.	Que
disfrutes	de	estos	días,	sin	embargo	no	creas	que	te	vas	a	librar	ni	de	mí	ni	de	contarme
qué	es	lo	que	te	preocupa.
Manuel	 se	 acercó	 peligrosamente	 a	 los	 labios	 de	 Alisa,	 pasó	 su	 lengua	 por	 el	 labio

superior	y	luego	por	el	labio	inferior	para	acabar	dándole	un	beso	ardiente.	La	agarró	de
cintura	y	la	colocó	sobre	él.
	
—Démonos	los	buenos	días	como	es	debido,	escocesa.
	
Manuel	 únicamente	 le	 permitió	 soltar	 una	 sonrisa	 traviesa	 y	 los	 gemidos	 que

provocaban	sus	caricias.	La	sujetó	por	la	cadera	y	le	hizo	saber	lo	mucho	que	su		cuerpo	la
deseaba.	Alisa	tomó	el	control	y	onduló	sus	caderas	sobre	Manuel.
—Dime	que	esto	no	es	bueno,	dime	que	no	te	gusta…
—Ssshh…
Manuel	la	dejó	hacer	mientras	ella	les	proporcionaba	placer	a	ambos,	aguantó	todo	lo

que	 pudo	 hasta	 que	 se	 levantó	 con	 ella	 en	 brazos	 y	 terminó	 haciéndola	 suya	 contra	 la
pared.		Tras	el	encuentro	matutino,	Manuel	sin	soltarla	la	llevó	hacia	la	ducha.
Después	 de	 ducharse	 donde	 también	 se	 prodigaron	 caricias,	Manuel	 se	marchó	 a	 su



habitación	para	vestirse	y	así	bajar	a	desayunar	e	intercambiar	los	regalos	de	Navidad.
En	el	salón	se	encontraban	ya	los	pequeños	de	los	MacLeod,	esperando	para	poder	abrir

los	regalos	que	les	habían	dejado	bajo	el	árbol.	Poco	a	poco	fueron	apareciendo	los	más
rezagados	y	fueron	desayunando	hasta	estar	todos	alrededor	del	árbol.
Alisa	 miraba	 el	 paquete	 tenía	 preparado	 para	 Vanesa	 y	 sintió	 una	 punzada	 de

culpabilidad.
—No	es	un	buen	regalo	para	mi	cuñada…	¿Mi	cuñada?	—Se	permitió	el	lujo	de	pensar	en
Vanesa	como	su	cuñada,	como	una	amiga	y	no	como	una	enemiga.
Fueron	repartiendo	los	regalos	hasta	que	llegó	el	momento	en	que	Vanesa	recibió	el	de

Alisa.	Todos	estaban	esperando	expectantes	a	que	abriera	el	regalo.
Vanesa	lo	abrió	sonriente	y	cuando	lo	terminó	de	descubrir,	se	sorprendió	divertida.

—Vanesa,	lo	siento	de	verdad	fue	un	arrebato	que	tuve…	—intentó	explicarle	Alisa	que	se
había	ido	acercando	hasta	su	lado.
—¿Estás	de	broma?	—Vanesa	la	miró	ilusionada,	lo	sacó	para	mostrarlo	y	colocárselo.
Alisa	se	había	regalado	un	gorro	hecho	a	mano,	de	lana	pura	con	la	forma	de	una	cara

de	cordero,	unas	manoplas	a	juego	y	cuello	de	lana.	Toda	la	familia	las	miraron	a	ambas,
nunca	habían	visto	que	Alisa	tomara	ese	tipo	de	represalias	con	alguien.
—¡¡Me	encanta!!	—le	gritó	Vanesa.
—¿¡Cómo!?
—¡Que	me	encanta	Alisa!	—una	vez	se	lo	colocó	preguntó	con	sensualidad	y	diversión—
¿Cómo	estoy	de	corderito?	—Todos	sonrieron	ante	la	reacción	de	Vanesa.
—Una	 loba	 con	 piel	 de	 corderita	—dijo	 Ian	 lo	 suficientemente	 alto	 como	 para	 que	 le
escuchara.
—No	lo	sabes	tú	bien	escocés	—replicó	Vanesa.
	
Vieron	como	los	niños	y	no	tan	niños	disfrutaban	del	momento	familiar.	Montaron	los

regalos	de	los	pequeños	y	jugaron	con	ellos	un	buen	rato.
Vanesa	 miró	 por	 la	 ventana	 y	 vio	 que	 comenzaba	 a	 nevar,	 por	 la	 mañana	 habían

amanecido	 con	un	manto	blanco	que	hacían	 las	 vistas	 aún	más	magníficas.	Se	disculpó
con	las	chicas	y	decidió	disfrutar	de	la	nieve.
—Voy	a	estrenar	mi	regalo	de	navidad	—cogió	su	gorro	nuevo,	sus	manoplas	y	su	cuello
de	lana.
	
Antes	de	salir	se	colocó	el	plumífero	y	salió	fuera.	Notó	como	el	frío	le	golpeaba	en	la

cara	y	como	sus	pies	se	hundían	un	poco	en	la	nieve.	Manuel	la	siguió	y	se	llevó	con	él	a
Alisa.	Los	tres	comenzaron	a	jugar	con	la	nieve,	sus	amigos	se	acercaron	para	verles	desde
el	umbral	de	la	puerta.
Vanesa	distinguió	entre	ellos	a	 Ian	y	sin	pensárselo	cogió	nieve	con	 la	que	empezó	a



hacer	una	nueva	bola	la	cual	ya	tenía	dueño:	Ian.
Se	 acercó	 disimuladamente,	 jugueteando	 de	 forma	 inocente	 y	 le	 lanzó	 la	 bola	 que

impactó	en	su	pecho.	Y	salió	corriendo	y	riendo	como	cuando	se	hace	una	travesura.
	
—¿Esa	mocosa	me	 ha	 tirado	 una	 bola	 de	 nieve?	—los	 demás	 le	 observaron	 divertidos
incluso	se	burlaron	de	él.
—¿No	vas	a	hacer	nada	Mackenzie?¿Tan	mayor	estás?	—le	pinchó	Sarah.
—¡Ja!	¡Ahora	se	va	a	enterar	de	quién	es	Ian	Mackenzie!
Ian	salió	corriendo	en	dirección	a	Vanesa	que	al	verlo	salir	comenzó	a	correr	en	sentido

contrario.	 Ian	 le	 dio	 alcance	 tras	 atrasar	 al	máximo	 su	 particular	 caza.	La	 agarró	 por	 la
cintura	y	la	levantó	del	suelo	girando	sobre	ellos.
	
—¡Eres	una	traviesa	mocosa!	¡Me	las	vas	a	pagar!
—Uuuhh…Estoy	temblando	escocés	—le	dijo	con	chulería.
Ian	la	miró	con	una	sonrisa	ladina	que	derretiría	a	cualquier	mujer.

—Demos	un	paseo	—le	propuso	Vanesa.
—¿Nevando?
—Sí,	¿No	puedes	caminar	nevando?	Será	por	aquí	cerca	—dijo	haciendo	un	mohín.
—No,	hoy	hará	mal	tiempo	Vanesa.
—De	acuerdo…	Cascarrabias.
Ian	la	miró	atónito	ante	su	réplica,	se	acercó	a	ella	con	el	semblante	serio	y	al	llegar	a	su

altura	se	agachó	y	se	la	cargó	al	hombro.
	
—¡Ian!	—le	llamó	Manuel	al	ver	como	la	había	cargado	al	hombro.
—Lo	siento,	amigo	tu	hermana	es	una	descarada	y	se	lo	voy	a	hacer	pagar	—le	dijo	en	alto
y	le	guiñó	un	ojo	para	tranquilizar	a	su	amigo.
—Ten	cuidado	o	te	las	verás	conmigo.
	
									Entró	en	la	casa	y	se	dirigió	hacia	el	despacho,	una	vez	comprobó	que	estaba	vacío
entro	con	Vanesa	aún	cargada	al	hombro.	Ésta	intentó	engancharse	al	marco	de	la	puerta
pero	le	fue	imposible.	Al	entrar	Ian	cerró	la	puerta	con	el	pestillo.
—Ahora	me	vas	a	explicar	eso	de	cascarrabias	—le	dijo	Ian	mientras	la	soltaba	lentamente
en	el	suelo	del	despacho.
	
Ian	 la	desprendió	de	su	plumífero	y	de	sus	prendas	de	abrigo.	La	contempló	con	una

mirada	hambrienta,		sin	apartarla	de	sus	ojos.		Vanesa	le	mantuvo	la	mirada	como	si	fuese
un	reto.	Los	ojos	de	Vanesa	atraparon	a	los	de	Ian	y	en	ese	preciso	instante	Ian	supo	que	se



le	iban	a	presentar	muchos	quebraderos	de	cabeza	con	Vanesa	como	no	zanjase	ese	tonto
juego.
	
—Así	que	 soy	un	 cascarrabias…	—Vanesa	notó	 ciertas	notas	de	diversión	 en	 la	voz	de
Ian.
—Hombre,	no	te	lo	tomes	a	mal.	Será	cosa	de	la	edad.
	—¿Ahora	me	estás	llamando	viejo?	—entrecerró	los	ojos—.	Desde	luego	eres	una	osada.
Deberías	de	respetar	a	tus	mayores	y	conozco	una	forma	que	nunca	ha	fallado.
	
Vanesa	frunció	un	poco	el	ceño	al	leer	entre	líneas	a	lo	que	se	refería	Ian.	Pero	en	vez

de	amilanarse	hizo	todo	lo	contrario.
	
—Yo	 también	 conozco	 un	 medio	 infalible	 para	 hacer	 caso	 de	 los	 mayores.	 —le	 dijo
poniendo	énfasis	en	la	última	palabra.
—Ilustra	a	este	pobre	anciano,	por	favor.	—le	replicó	con	ironía.
	
Vanesa	se	acercó	a	Ian	hasta	quedarse	lo	suficientemente	cerca	levantó	su	mano	y	dejo

ver	un	ramillete	de	muérdago.	Ian	al	verlo	comenzó	a	reír.
—¿Mocosa	siempre	llevas	muérdago	encima	para	que	te	besen?
—No,	solo	lo	uso	con	los	ancianos	y	cascarrabias	—Ian	enarcó	una	ceja—,	ya	sabes…	Les
falta	memoria.
—Vaya…	Así	que	no	tengo	escapatoria…
—No,	no	la	tienes	—dijo	en	un	susurro	mientras	se	terminaba	de	acercar	a	Ian.
	
Sin	poder	evitarlo,	sus	labios	se	volvieron	a	encontrar	y	se	volvieron	a	probar	haciendo

aún	más	patente	la	necesidad	que	se	tenían.
Ian	la	pegó	a	su	cuerpo	atrayéndola	por	la	cintura	y	profundizó	su	beso,	bajó	sus	manos

por	sus	caderas	y	masajeó	sus	nalgas	provocándole	un	gemido	que	absorbió	su	garganta.
Vanesa	al	sentir	las	manos	en	las	nalgas	no	lo	dudó,	dio	un	salto	y	colocó	sus	piernas	en	la
cintura	de	Ian.
La	agarró	con	fuerza,	y	comenzó	a	caminar	hacia	el	lateral	de	la	librería	del	despacho,

alejándose	así	de	la	ventana.	La	apoyó	en	la	pared	con	cuidado	y	comenzó	a	desabrocharle
la	camisa	con	una	mano,	dejando	al	descubierto	su	pecho.	Vanesa	pasó	sus	manos	por	el
cabello	de	Ian	y	al	notar	como	capturaba	uno	de	sus	pezones	le	tiró	del	pelo.
—¡Auch!
—Lo	siento	abuelo	—dijo	Vanesa	mordiéndose	el	labio.
—Como	vuelvas	a	llamarme	viejo,	mocosa,	no	responderé	de	mis	actos	—Ian	le	soltó	un



azote	en	la	nalga	haciéndole	una	promesa	velada.
	
Vanesa	 contuvo	 un	 gemido	 mordiéndose	 los	 labios,	 Ian	 sonrió	 pícaro	 y	 volvió	 a

capturar	 el	 pezón	 que	 había	 dejado	 abandonado.	 Lo	 mimó	 con	 cuidado	 y	 comenzó	 a
acariciar	al	otro	para	no	dejarlo	desatendido.
—Como	vuelvas	a	llamarme…	mocosa…	el	que	se	arrepentirá	serás	tú.
—Permíteme	que	lo	dude	—no	dejó	que	Vanesa	añadiese	más	nada	puesto	que	abandonó
su	pecho	para	capturar	su	boca.
La	bajó	poco	a	poco	deslizando	su	cuerpo	por	el	suyo.	Llevó	sus	manos	al	 frente	del

pantalón,	 lo	desabrochó	y	se	 lo	bajó	 lo	suficiente	para	que	se	bajase	sin	ayuda	hasta	 los
tobillos.	 Abandonó	 sus	 labios	 y	 comenzó	 un	 reguero	 de	 besos	 hasta	 llegar	 a	 su	 ropa
interior.
Vanesa	agradeció	haberse	puesto	 la	mejor	 ropa	 interior	que	 tenía.	Una	fina	prenda	de

raso	 blanco	 con	 encaje.	 Ian	 al	 verse	 delante	 de	 la	 prenda	 gruñó	 y	 la	mordisqueó	 en	 la
cadera	intensificando	el	deseo	de	Vanesa.
Con	cuidado	separó	la	prenda	con	los	dientes	mientras	masajeaba	su	cuerpo.	Se	ayudó

con	las	manos	para	deshacerse	de	la	prenda.	Se	quedó	a	la	altura	de	su	sexo	y	lo	lamió	de
una	pasada	haciendo	que	Vanesa	apretara	sus	muslos.
	
—Abre	las	piernas	—le	dijo	en	tono	autoritario—.	No	me	hagas	repetírtelo	—Al	ver	que
no	le	hacía	caso,	dejó	caer	una	palmada	en	su	trasero	para	apremiarla.
Vanesa	soltó	un	grito	y	se	llevó	la	mano	a	la	nalga	azotada,	Ian	la	miró	levantando	una

ceja.	Vanesa	abrió	las	piernas	e	Ian	comenzó	su	devastador	asalto.	Tomó	cada	gota	de	su
ambrosía,	haciéndola	jadear	y	llevándola	al	límite	para	luego	abandonarla	en	el	abismo.
Ian	se	levantó	lentamente	recorriendo	su	cuerpo	con	sus	labios	hasta	quedar	a	su	altura.

La	miró	a	los	ojos,	le	levantó	los	brazos	por	encima	de	la	cabeza	y	la	giró	hacia	la	pared.
Vanesa	se	sintió	indefensa,	excitada,	expectante.
	
—Este	abuelo	te	va	a	enseñar	a	jugar	en	la	primera	liga	mocosa—	le	dijo	con	voz	cargada
de	deseo.
Se	deshizo	de	su	propia	 ropa	y	con	una	palmada	suave	hizo	que	Vanesa	separara	sus

piernas	sin	pensarlo.	Inició	sus	caricias	con	ambas	manos	torturándola	de	forma	deliciosa
hasta	que	decidió	ponerle	fin.	Tomó	su	miembro	y	acarició	su	sexo	y	sus	nalgas	con	él.
—No…—Jadeó	Vanesa.
—¿No?
—Nunca	he…
—Ssshh,	hoy	no	estoy	interesado	en	tu	culito,	mocosa.	Pero	me	alegra	saber	que	seré	el
primero	en	probarlo.	Llegado	el	momento.



	
Ian	besó	cada	centímetro	de	 su	piel,	 la	 acarició	hasta	 lograr	que	 se	 relajara	de	nuevo

entre	 sus	brazos.	Tomó	 su	miembro	y	 llevó	hasta	 la	 entrada	de	 su	 sexo.	Con	 cuidadosa
lentitud	 la	 fue	 penetrando	 mientras	 la	 acariciaba	 y	 le	 sujetaba	 los	 brazos	 en	 alto.	 La
penetró	tortuosamente	mientras	bajó	su	mano	hacia	el	botón	del	placer.	Acarició	su	clítoris
con	mimo	arrancándole	oleadas	del	placer	más	intenso.
—Ssshhh,	no	grites	mocosa.	Nos	van	a	oír.	Aguanta	un	poco	pequeña	—le	susurró	Ian	con
un	tono	indulgente.
Tras	varias	acometidas	más	 Ian	notó	como	Vanesa	 se	 tensaba	y	capturó	 su	boca	para

mitigar	el	gemido.	Seguidamente	Ian	se	dejó	llevar	dentro	de	ella.	Vanesa	se	giró	e	Ian	se
apoyó	en	ella	y	la	besó	de	nuevo.
—Vaya…	no	ha	estado	mal	para	ser	un	viejo…	—Jugueteó	Vanesa	con	voz	melosa.	Ian	la
miró	y	negó.
—Mocosa,	 estoy	 seguro	que	ha	 sido	 el	mejor	polvo	que	 te	han	 echado	—le	 replicó	 Ian
prepotente.
—Eso	sería	mucho	asegurar.	Tendría	que	asegurarme	si	ha	sido	el	mejor	o	no.
—No	juegues	con	fuego	pequeña…	Esto	no	volverá	a	ocurrir	y	menos	sin	protección	—
Ambos	comenzaron	a	vestirse.
—Tomo	precauciones	tranquilo.
—No	me	refería	solo	ante	un	embarazo.
—Lo	sé	y	estoy	más	sana	que	una	manzana.	¿Y	tú?	—Ian	simplemente	asintió.
	
Ian	había	roto	cualquier	posible	el	momento	romántico	y	parecía	que	ella	no	se	lo	había

tomado	 a	 cuenta.	 Terminaron	 de	 vestirse	 en	 silencio	 para	 ir	 al	 encuentro	 de	 los	 demás.
Comprobó	que	Vanesa	estuviera	completamente	vestida	para	retirar	el	pestillo	de	la	puerta.
—¡Ian!	—le	llamó	antes	de	que	salieran	del	despacho—	puede	que	no	juguemos	en	ligas
tan	diferentes.
Vanesa	 salió	del	 despacho	pasando	por	 su	 lado,	 	 rozando	 su	hombro	 con	 el	 brazo	de

éste.	Ian	se	quedó	mirando	por	donde	había	desaparecido	Vanesa.
—Sí,	 definitivamente,	 ella	 es	 diferente	 al	 resto.	—Pensó	 antes	 de	 salir	 por	 donde	 hacía
unos	segundos	lo	había	hecho	ella.
	

***
	
Mery	 preparó	 el	 salón	 para	 la	 comida	 familiar	 de	 Navidad.	 Todos	 se	 reunieron

alrededor	de	la	mesa	y	disfrutaron	de	una	comida	muy	amena	y	familiar.
Sarah	 miró	 uno	 por	 uno	 a	 todos	 los	 miembros	 que	 formaban	 su	 familia,	 este	 año

faltaban	algunos	de	sus	amigos	que	habían	tenido	otros	compromisos.	Instintivamente	se



puso	la	mano	sobre	su	vientre	y	lo	acarició.
	
—¿Estás	bien	wee?
—Sí,	muy	bien	—le	sonrió.
Sarah	se	levantó	ante	la	mirada	preocupada	de	Duncan,	sabía	de	buena	tinta	lo	que	le

provocaban	 las	 reuniones	 familiares,	 las	 fechas	 tan	 señaladas,	 era	un	 sentimiento	que	él
mismo	conocía	aunque	había	aprendido	a	convivir	con	él.
Se	escuchó	el	repicar	de	una	copa	y	todos	miraron	hacia	Sarah.

	
—Este	 año	 quiero	 hacer	 un	 brindis.	 Uno	muy	 especial.	 Quiero	 brindar	 por	mi	 familia,
porque	 gracias	 a	 vosotros	 he	 encontrado	mi	 lugar.	 Perdí	 a	mis	 padres	 pero	 gané	 a	 una
hermana,	 a	 unos	 hermanos,	 unos	 abuelos,	 un	marido,	 un	 cuñado,	 unos	 amigos	 que	 son
familia.	Gané	a	unos	sobrinos		y	a	unos	hijos	maravillosos	—	Sarah	les	fue	mirando	con
ojos	vidriosos	uno	a	uno	mientras	les	nombraba,	alzó	su	copa	de	zumo	y	la	familia	imitó	el
gesto.	Brindaron.—	Por	mi	familia,	por	vosotros.
—También	os	quiero	hacer	partícipes	de	una	decisión	que	he	tomado	—miró	a	Duncan—,
he	decido	el	nombre	de	nuestra	hija	y	creo	que	no	podría	haber	elegido	otro	mejor	—hizo
un	silencio	y	continuó—:	Aileen.
	
Duncan	se	levantó	con	una	mirada	que	expresaba	multitud	de	sentimientos	encontrados,

pero	sobretodos	ellos	destacaba	la	felicidad.
—¿Estás	segura,	wee?	¿Quieres	que	la	llamemos	como	a	mi	madre?
—Sí,	como	acabo	de	decir	no	hay	mejor	nombre	para	nuestra	pequeña.—	Duncan	sonrió	y
la	besó.	Toda	la	familia	aplaudió	e	hicieron	otro	brindis,	por	Aileen.
Bethia	se	acercó	a	Sarah	con	ojos	llorosos	y	la	abrazó.	Sin	lugar	a	dudas,	las	fechas	que

eran	y	 la	noticia	del	nombre	de	 la	pequeña	habían	hecho	que	 los	 sentimientos	afloraran
aún	más.
	
Después	de	los	postres	las	chicas	comenzaron	a	animarse	a	cantar	villancicos	típicos	de

España,	se	arrancaron	por	“Los	peces	en	el	río”	y	acabaron	con	“El	tamborilero”,	mientras
el	 resto	 les	 observaba.	 Sarah	 y	Raquel	 se	 arrancaron	 primero	 y	 luego	Vanesa	 se	 unió	 a
ellas	y	alentó	a	seguirlas.
Tras	 unos	 cuantos	 villancicos	 Vanesa	 se	 arrancó	 a	 cantar	 un	 par	 de	 ellos	 en	 inglés,

cantaron	 “White	Christmas”	 y	 “All	 I	Want	 for	Christmas	 is	 you”	 donde	 tras	 insistir	 las
chicas	con	un	júbilo	contagioso,	acabaron	todos	entonando	la	canción.
	
Horas	más	tarde	Duncan	recibió	una	llamada	de	Patrick	para	decirle	que	iban	a	ir	al	pub

de	 siempre	 por	 si	 se	 animaban	 a	 salir.	 Duncan	 negó	 insistiendo	 en	 que	 Sarah	 estaba
cansada,	pero	ésta	le	arrebató	el	teléfono	y	finalmente	quedaron	en	verse.



	
—Que	sea	la	última	vez	que	me	quitas	el	teléfono.
—Que	sea	la	última	vez	que	decides	por	mí	sin	preguntar	—Duncan	resopló	al	escuchar	su
contestación.	Su	preciosa	mujer	no	le	daría	un	segundo	de	tranquilidad.
—Hace	mal	tiempo,	no	es	buena	idea	—Sarah	le	miró	con	un	brillo	guerrero.
—No	nieva	y	estaremos	cerca	—le	dijo	a	Duncan	con	resignación.
—De	acuerdo	—Sarah	la	miró	extrañada.
—¿No	insistes?
—¿Serviría	de	algo?	—replicó	molesto.
—Pues	 no,	 la	 verdad.	 ¡Venga!	 ¡Lo	 pasaremos	 bien!	—Sarah	 le	 besó	 apasionadamente
mientras	su	marido	les	sonreía.
	
Les	comunicaron	al	 resto	 los	nuevos	planes,	 los	abuelos	y	Mery	se	quedarían	con	 los

pequeños,	que	tras	el	día	de	juegos	no	se	alborotarían	apenas.
Antes	 de	marcharse,	 tal	 y	 como	 había	 asegurado	 Sarah,	 los	 tres	 pequeños	 se	 habían

quedado	dormidos.	Unos	minutos	más	tarde	estaban	todos	dispuestos	para	dirigirse	hacia
los	coches	e	irse.
Ian	y	Manuel	se	quedaron	mirando	a	Alisa	y	Vanesa	descaradamente.	Eran	las	dos	que

más	 se	 habían	 arreglado,	 con	 vestidos	 cortos.	 Sarah	 y	 Raquel	 optaron	 por	 ropa	 más
cómoda.	Alisa	se	acercó	a	Manuel	y	este	resopló.
—¿No	vas	a	tener	frío	así?	—Alisa	sonrió	y	negó.
—Hermanito,	si	tiene	frío	tú…	—le	dijo	una	divertida	Vanesa	pasando	por	su	lado.
—¡Vanesa!
—¿¡Qué!?	Solo	te	iba	a	decir	que…
—Me	hago	una	idea,	canija	—Vanesa	no	pudo	aguantar	la	risa	y	rio	a	carcajadas.



Capítulo	6
En	el	coche	comenzó	a	sonar	una	balada	triste,	la	voz	rota	del	cantante	y	la	letra	de	la

canción	iban	a	mermar	las	ganas	de	fiesta	de	las	chicas.	Vanesa	se	quitó	el	cinturón	y	se
adelantó	colándose	entre	los	dos	asientos	delanteros	para	acceder	a	la	radio.
—No	lo	aguanto	más.	Es	demasiado	deprimente.									
—Sí,	por	favor.	Busca	algo	con	más	alegría	—la	animó	Alisa.
Comenzó	a	tocar	varios	botones	de	la	radio,	maldiciendo	a	las	tecnologías	varias	veces.

—Tranquila,	 ¡la	 vas	 a	 volver	 loca!	 ¿Quieres	 estarte	 quieta?	—le	 dijo	Manuel	 desde	 el
asiento	del	copiloto.
—Quiero	cambiarla.
Ian	redujo	un	poco	la	velocidad,	le	apartó	la	mano	con	sutileza	e	hizo	una	selección	con

los	botones,	accedió	a	una	carpeta	con	música	variada.
—Elige	una—	Vanesa	le	miró—	Elige	una	—le	volvió	a	repetir	en	un	noto	más	hosco.
Vanesa	observó	la	pantalla	y	seleccionó	una	canción.	Subió	un	poco	más	el	volumen	y

se	acomodó	de	nuevo	en	su	asiento.	Comenzó	a	sonar	“	Talk	dirty”	de	Jason	Darulo	y	no
pudo	evitar	entonar	la	canción	animando	también	a	Alisa.
	
“I’m	that	flight	that	you	get	on,	international	(Soy	ese	vuelo	que	buscas,	internacional)
First	 class	 seat	 on	my	 lap	 girl,	 riding	 comfortable	 (Primera	 clase	 en	mi	 regazo,	 nena,
conducción	confortable)
Cause	 I	 know	what	 the	 girl	 them	need,	New	York	 to	Haiti	 (Porque	 sé	 lo	 que	 necesitas,
chica,	de	Nueva	York	a	Haiti)
I	got	lipstick	stamps	for	my	passport,	make	it	hard	to	leave	(Tengo	sellos	de	lápiz	labial	en
mi	pasaporte,	lo	hace	difícil	dejarlo)
	
Been	around	 the	world,	 don’t	 speak	 the	 language	 (He	 estado	al	 rededor	del	mundo,	 no
hablan	mi	lenguaje)
But	your	booty	don’t	need	explaining	(Pero	lo	que	tú	tienes	no	es	necesario	explicar)
All	I	really	need	to	understand	is	(Todo	lo	que	realmente	necesito	entender	es)
When	you	talk	dirty	to	me	(Cuando	me	hablas	sucio)
Talk	dirty	to	me	(Me	hablas	sucio)
Talk	dirty	to	me	(Me	hablas	sucio)
Talk	dirty	to	me…”	(Me	hablas	sucio)
	
Ian	miraba	de	vez	en	cuando	a	través	del	retrovisor	a	las	chicas,	en	concreto	a	Vanesa

mientras	Manuel	se	quejaba	de	sus	berridos.	Durante	el	corto	camino	estuvieron	cantando



para	a	los	chicos	y	bailando.	Minutos	después	Ian	estacionaba	el	coche	en	la	acera	del	pub.
Allí	se	encontraron	con	los	MacLeod,	se	adentraron	y	se	dirigieron	a	una	de	las	mesas

donde	 estaban	 los	 demás	 esperando.	 Alisa	 se	 encargó	 de	 hacer	 las	 presentaciones
oportunas.
Pidieron	las	bebidas	y	comenzaron	a	charlar,	en	seguida	Vanesa	se	sintió	cómoda	con

Elizabeth	y	Diana.	Ésta	comenzó	a	animar	al	resto	para	salir	a	bailar.	Finalmente	salieron
todas	a	la	pista	de	baile.
Tras	 bailar	 varias	 canciones	 Sarah	 volvió	 a	 la	mesa	 con	 los	 chicos	 acompañada	 por

Raquel	y	Elizabeth	que	decidieron	tomarse	un	respiro	y	aprovechar	su	copa.
Se	quedaron	las	tres	en	la	pista	contoneándose	con	“Sumbler	Party”.

	
“…No,	no,	no,	you	and	I,	I,	I		(No,	no,	no,	tú	y	yo,	yo,	yo,)
We	ain’t	going	to	sleep	tonight.	(Esta	noche	no	nos	vamos	a	dormir.)
Oh	baby,	no,	no,	no,	you	and	I,	I,	I	(Oh,	cariño,	no,	no,	no,	tú	y	yo,	yo,	yo,)
We	ain’t	going	to	sleep	tonight	(esta	noche	no	nos	vamos	a	dormir.)
Because	we	got	them	candles	hanging	(Porque	tenemos	las	velas	colgando,)
Hanging	from	the	ceiling	low	(colgando	del	techo,)
We	 use	 our	 bodies	 to	 make	 our	 own	 (Usamos	 nuestros	 cuerpos	 para	 hacer	 nuestra
canción)
Put	on	our	music		(Pongo	nuestra	música)
That	makes	us	go	fucking	crazy	(que	nos	volvemos	jodidamente	locos,)
Go,	go	crazy,	go	(nos	volvemos	locos,	volvemos	locos)
Like	a	slumber	party…”	(Como	una	fiesta	pijama)
	
Un	grupo	de	chicos	se	les	acercaron	y	comenzaron	a	bailar	cerca	de	ellas	moviéndose

de	forma	lasciva.
—Oh,	oh…	Chicos	creo	que	habrá	problemas	—dijo	Raquel	mirando	hacia	sus	amigas.
Todos	se	giraron	hacia	donde	miraba	y	atónitos	observaron	la	escena.
Uno	de	los	chicos	se	le	acercó	a	Vanesa,	Diana	les	miró	a	punto	de	saltar	pero	ésta	les

pidió	calma.	Vanesa	le	siguió	coqueteo	y	miró	hacia	Ian,	el	chico	la	agarro	por	la	cintura.
Ian	tenía	la	mirada	fija	en	ellos	con	el	semblante	serio.	Su	espalda	comenzó	a	tensarse,

su	mirada	destilaba	 furia.	Vanesa	se	giró	hacia	el	muchacho.	Por	momentos	parecía	que
tenían	más	confianza.
Alisa	y	Diana	 la	miraron	sorprendidas	por	 seguirle	el	 juego.	Vanesa	con	confianza	 le

cogió	 su	 bebida	 y	 dedicándole	 una	 mirada	 difícil	 de	 descifrar,	 le	 agarró	 del	 cinturón
separándoselo	del	cuerpo	y	le	derramó	la	bebida	entera	dentro	del	pantalón.
Como	 si	 tal	 cosa	 se	 dio	 la	 vuelta	 y	 volvió	 a	 bailar	 con	 sus	 amigas.	 El	 resto	 de	 los



amigos	 del	 chico	 comenzaron	 a	 reírse.	 Agradeció	 el	 cambio	 de	 música	 por	 otro	 más
movido.	Manuel	y	Alister	se	acercaron	hacia	ellas	para	evitar	una	posible	represalia	y	para
hacerles	ver	que	no	estaban	solas.
Vanesa	antes	de	volver	a	 la	mesa	se	dirigió	a	 la	barra	y	esperó	su	turno	para	pedir	su

copa.
Sintió	como	alguien	se	 le	acercaba	por	detrás,	agarrándole	de	 la	cintura	y	 la	apretaba

contra	 él.	 Sintió	 su	 aliento	 en	 la	 nuca.	 Intentó	 apartarse	 de	 inmediato,	 pero	 se	 había
quedado	atrapada	entre	 la	barra	y	el	chico	cada	vez	ejercía	más	presión	a	su	espalda.	El
chico	se	le	acercó	aún	más	dejando	que	notase	la	presión	de	sus	pantalones,	pero	de	pronto
Vanesa	notó	que	se	liberaba	bruscamente.
Al	 girarse	 vio	 a	 un	 furioso	 Ian	 agarrando	 del	 cuello	 al	 chico.	 Los	 amigos	 de	 éste

intentaron	defender	a	su	amigo,	pero	vieron	la	mirada	de	Ian	e	intentaron	mediar	de	forma
más	pacífica.
—Gracias,	pero	podía	sola.
—Sí,	ya	lo	vi.	Te	defendías	muy	bien	—dijo	con	tono	irónico	y	Vanesa	se	marchó	hacia
los	servicios.
	
Mientras	se	refrescaba	en	el	lavamanos	escuchó	la	puerta,	al	incorporarse	vio	a	través

del	espejo	a	Ian.	Fuera	se	escuchaba	la	canción	“Worth	it”
	
“Give	it	to	me,	I’m	worth	it	(Dámelo,	valgo	la	pena)
Baby	I’m	worth	it	(Cariño	lo	valgo)
Uh	huh	I’m	worth	it		(Uh	Uh	Vale	la	pena)
Gimme	gimme	I’m	worth	it	(Dame	algo	que	valga	la	pena)
Give	it	to	me,	I’m	worth	it	(Dámelo,	Valgo	la	pena)
Baby	I’m	worth	it	(Cariño	lo	valgo)
Uh	huh	I’m	worth	it	(Uh	uh	Vale	la	pena)
Gimme	gimme	I’m	worth	it	(Dame	algo	que	valga	la	pena)…”
	
—Nunca	 vuelvas	 a	 hacer	 esa	 tontería,	 mocosa	—le	 dijo	 mirándola	 a	 través	 del	 espejo
mientras	se	le	acercaba—.	No	quiero	que	te	toquen	y	mucho	menos	sin	tu	consentimiento.
—¿Y	si	yo	quiero?	—preguntó	altiva	mirándole	a	través	del	espejo.
—No	querrás	—le	aseguró	acariciándole	las	caderas	fuertemente.
Ian	bajo	sus	caricias	hacia	los	muslos	mientras	Vanesa	llevó	sus	brazos	hacia	las	manos

de	Ian.
—Sssshhh…	 Quieta	—le	 ordenó	 con	 voz	 autoritaria	 mientras	 le	 llevaba	 de	 nuevo	 sus
manos	al	mármol	del	lavamanos.



Ian	 volvió	 a	 acariciar	 sus	 caderas,	 bajó	 por	 sus	 muslos	 de	 nuevo,	 y	 metió	 la	 mano
dentro	de	su	vestido.	Al	comprobar	que	llevaba	un	fino	tanga	sonrió.	Jugueteó	con	las	tiras
haciendo	 que	 el	 deseo	 de	Vanesa	 creciera	 por	momentos.	 La	 acarició	 de	 tal	 forma	 que
comenzaba	a	arrancarle	unos	suaves	gemidos.

—			Ssshhh…
Confirmó	 la	humedad	de	su	vagina	 introduciendo	un	dedo	en	su	 interior	varias	veces

elevando	su	placer.
—Ian…
—¿Qué	mocosa?
Vanesa	no	podía	hablar	por	el	asalto	de	los	dedos	de	Ian,	introdujo	otro	más	haciendo

que	Vanesa	se	tensase	cada	vez	más,	notando	como	iba	creciendo	el	calor	en	su	interior.
Cuando	 la	 tuvo	 justamente	 en	 ese	 punto	 de	 convulsión,	 sacó	 sus	 dedos	 del	 interior
provocando	las	quejas	de	Vanesa,	acarició	su	clítoris	de	forma	casi	perezosa,	deslizó	sus
dedos	y	los	introdujo	de	nuevo	en	su	vagina	arrancándole	un	gemido	de	puro	placer.
—Ssshhh…	mocosa…	ni	se	te	ocurra	correrte.
Ian	volvió	a	embestir	a	Vanesa	con	sus	dedos	resbaladizos	y	la	llevó	de	nuevo	al	límite,

notó	como	Vanesa	se	contenía,	como	intentaba	controlar	sus	temblores.	Sacó	de	nuevo	sus
dedos	del	interior	y	le	arrancó	el	tanga	haciéndola	gemir	de	placer.
—Por	hoy	has	 tenido	suficiente	mocosa	—le	dijo	Ian	dándole	una	sonora	palmada	en	el
trasero.
Vanesa	le	miró	acalorada	a	través	del	espejo	y	vio	un	destello	de	diversión	en	sus	ojos.

—¡Gilipollas!	¡Cabrón!
—No	 sabes	 cuánto.	 Pero	 cuida	 tu	 lenguaje,	 mocosa.	 Tu	 afilada	 lengua	 te	 puede	 costar
cara.	Recomponte	y	sal	—su	tono	era	frío	y	presuntuoso.
Ian	se	dio	la	vuelta	y	se	marchó	de	los	servicios	guardándose	el	tanga.

—Serás	hijo	de	puta…—Siseó	Vanesa.
	
Se	refrescó	y	se	recompuso	como	pudo.	Salió	en	busca	de	sus	amigos.	Alisa	y	Diana

estaban	 pidiendo	 en	 la	 barra	 y	 charlando	 con	 un	 grupo	 de	 gente	 que	 estaban	 también
esperando	sus	bebidas.	Al	volver	la	interceptaron	a	medio	camino.
—¿Todo	bien?	Porque	intuyo	por	tu	cara	que	algo	te	ha	pasado	—le	dijo	Alisa.
—Todo	bien	—respondió	afirmando	en	un	gesto.
Alisa	se	adelantó	un	poco	y	Diana	la	paró	antes	de	llegar	a	la	mesa.

—¿Qué	ha	pasado	con	mi	primo?	Vi	que	te	quitó	de	encima	al	niñato,	y	que	os	fuisteis	en
la	misma	dirección.
Vanesa	se	sonrojó,	resopló,	le	quitó	su	bebida	a	Diana	y	se	la	bebió	casi	entera.

—Es	un	gilipollas.	Es	lo	que	pasa	—Diana	miró	su	vaso	y	sonrió.



—Vaya…	Dime	algo	que	no	 sepa	—La	miró	 en	 silencio—.	Esta	noche	 intuyo	que	 será
larga.
Unas	horas	y	algún	combinado	más	tarde,	se	fueron	marchando	del	local.	Al	salir	Alisa,

Vanesa	y	Diana	estaban	bastante	achispadas.	Las	tres	iban	juntas	riendo	y	hablando.
—Ahora	 cualquiera	 las	mete	 en	 el	 coche.	—Comentó	Alister	 a	 sus	 dos	 amigos	 que	 no
perdían	de	vista	a	las	mujeres.
Alister	se	dirigió	a	Diana	que	reía	al	intentar	descalzarse	y	no	conseguirlo.	Al	llegar	a

su	altura	se	despidió	de	las	chicas	y	se	fue	con	Diana	agarrada	al	brazo.	
Manuel	e	Ian	se	encaminaron	hacia	las	chicas.

—No	me	fio	de	ellas	juntas	atrás	—dijo	Manuel.
—¿Te	importa	que	Vanesa	vaya	delante?	—Ian	negó	con	un	gesto	y	esperaron	a	que	las
chicas	comenzasen	a	caminar	hacia	el	coche.
Al	ver	que	tardarían	una	eternidad	caminando	ellas,	con	las	bromas,	decidieron	tomar

cartas	en	el	asunto.	Así	Manuel	rodeó	por	la	cintura	a	Alisa	que	al	notarlo	su	actitud	fue
mimosa.	 Ian	se	acercó	a	Vanesa,	ambos	se	miraron	desafiantes.	La	 	 tomó	del	codo	y	de
forma	brusca	la	acompañó	hasta	el	asiento	del	copiloto.
Alisa	 tal	 y	 como	 se	 acomodó	 en	 el	 coche	 se	 quedó	 dormida.	 Vanesa	 se	 descalzó	 y

colocó	sus	pies	en	el	salpicadero	del	coche	haciendo	que	su	vestido	se	deslizase	por	sus
muslos	y	quedase	aún	más	corto.
—Baja	los	pies	de	ahí	—Ian	miró	hacia	Vanesa	serio.
—Me	duelen	los	pies…
—Vanesa,	por	favor,	haz	caso.	Que	si	frena…—Vanesa	dejó	de	escuchar	a	su	hermano	y
puso	los	ojos	en	blanco.
Ian	negó	con	un	gesto	y	miró	hacia	Manuel	a	través	del	retrovisor.

—Haz	caso	de	tu	hermano.	Baja	los	pies	de	ahí	mocosa	—le	advirtió	de	nuevo.
Vanesa	paso	por	alto	de	nuevo	la	advertencia	de	Ian.	La	miró	cada	vez	más	molesto	y

no	pudo	contenerse.	Soltó	su	mano	derecha	del	volante	y	con	ella	le	dio	una	palmada	en	la
nalga.
—No	hagas	repetir	las	cosas	tantas	veces.	Baja	los	putos	pies	de	ahí	—dijo	sereno.
Vanesa	se	llevó	la	mano	hacia	la	zona	enrojecida,	y	bajó	los	pies	obedeciendo	así	a	Ian.

	
Al	 llegar	 a	 la	 casa	 de	 los	 MacLeod,	 Manuel	 despertó	 a	 Alisa	 que	 refunfuñaba	 por

quedarse	a	dormir	en	el	coche.	Le	costó	sacarla	y	despertarla.	Bufó	al	mirar	a	su	hermana
que	salía	del	coche	sin	ponerse	el	abrigo	y	con	los	pies	descalzos.
—Estoy	bien	hermanito,	podré	llegar	a	la	cama.	Me	tomaré	un	café	y	me	dormiré.
Manuel	la	miró	y	comprobó	que	más	que	achispada	estaba	cansada.

—No	 te	 preocupes,	 la	 acompañaré	 hasta	 su	 habitación	 Manuel,	 yo	 también	 me	 voy	 a
tomar	un	café	—Manuel	asintió	mirando	a	ambos	y	se	marchó	con	Alisa.



—Vamos	mocosa,	tomemos	ese	café.
	
Ian	se	acercó	a	Vanesa,	la	cogió	en	brazos	y	se	marcharon	hacia	la	cocina	donde	la	dejó

con	 cuidado.	 Ian	 le	 preparó	 el	 café	 y	 le	 puso	 unos	 bizcochos	 de	Mery	 por	 si	 lo	 quería
acompañar.	 Tras	 tomarse	 ese	 café	 en	 silencio,	 Vanesa	 se	 acercó	 a	 Ian	 con	 una	 mirada
sensual,	felina,	se	puso	de	puntillas	y	se	acercó	a	su	boca.
	Le	pasó	la	lengua	por	su	labio	inferior	y	se	lo	mordió.	Ian	se	dejó	llevar	y	le	devolvió

el	 beso.	 Vanesa	 le	 comenzó	 acariciar	 sobre	 el	 pantalón	 hasta	 que	 decidida	 le	 bajó	 la
cremallera.	Le	acarició	sobre	sus	bóxer	mientras	le	besaba.	Ian	por	su	parte	le	prodigaba
en	caricias	sobre	su	vestido.
Vanesa	sacó	su	mano	del	pantalón	y	comenzó	a	girarse	para	 tener	a	Ian	a	su	espalda.

Empezó	 a	 contonear	 su	 trasero	 sobre	 el	 pene	 de	 Ian	 jugueteando,	 acrecentando	 su
erección.	Él	la	agarraba	de	las	caderas	para	que	no	se	separase	y	le	majeaba	la	espalda.
Vanesa	 se	 fue	 inclinando	 sensualmente	 dejando	 a	 la	 vista	 su	 trasero	 desnudo	 bajo	 el

vestido	 que	 con	 las	 caricias	 de	 Ian	 se	 había	 subido.	 Cogió	 sus	 zapatos	 del	 suelo	 y	 al
levantarse	se	volvió	a	restregar	contra	el	escocés.
—Buenas	noches	Ian.	—dijo	Vanesa	echando	a	correr	descalza	hacia	su	habitación.
Ian	bajó	su	vista	hacia	su	pantalón	y	se	subió	la	cremallera	con	una	sonrisa	bribona.

—Buenas	noches	mocosa	—se	dijo	para	sí.
	

***
	
Mientras,	 Manuel	 al	 llegar	 a	 la	 habitación	 con	 una	 ya	 despejada	 Alisa,	 comenzó	 a

besarla.	Ésta	respondió	al	instante.	Comenzaron	a	desnudarse	mutuamente	antes	de	llegar
a	 la	 cama.	Manuel	 la	 dejó	 caer	 en	 la	 cama	 y	 continuó	 con	 sus	 devastadores	 besos	 que
Alisa	respondía	con	igual	intensidad.	La	acomodó	en	la	cama	boca	arriba.
	 	—Despacio	 escocesa,	 no	 tenemos	 prisa	—Alisa	 no	 dijo	 nada,	 únicamente	 continuaba
buscando	sus	besos	y	sus	caricias.
	
Manuel	 cogió	 de	 la	 cama	 uno	 de	 los	 pañuelos	 que	 tenía	 Alisa.	 Lo	 pasó	 bajo	 por	 el

tirador	del	canapé	de	la	cama	y	anudó	cada	extremo	a	cada	muñeca.	Cada	vez	Alisa	estaba
más	excitada.
—Hoy	 no	 te	 has	 portado	 bien,	 escocesa	 —Alisa	 le	 miró	 entrecerrando	 los	 ojos—.
Estuviste	coqueteando	en	la	barra	con	unos	desconocidos.
Manuel	comenzó	a	besarla	desde	el	cuello	y	fue	bajando	con	parsimonia	por	su	cuerpo,

recreándose	 en	 cada	 centímetro	 de	 su	 piel,	 se	 entretuvo	 en	 sus	 pezones	 el	 tiempo	 justo
para	arrancarle	a	Alisa	unos	gemidos.
Continuó	bajando	por	su	pecho,	su	abdomen,	su	ombligo…	A	la	altura	de	las	ingles	le

comenzó	a	morder	suavemente	lo	que	provocó	que	Alisa	se	retorciera	debajo	de	él.



—Sssshhh…	Quieta	escocesa.
Acarició	 su	 cuerpo	mientras	 besaba	 la	 cara	 interna	 de	 sus	muslos.	Miró	 hacia	Alisa,

tenía	los	ojos	cerrados	y	se	mordía	los	labios.
Se	acercó	a	su	monte	de	venus,	y	comenzó	a	lamerlo	con	largas	pasadas,	jugueteó	con

su	clítoris,	lo	lamió,	lo	mordió,	lo	aprisionó	con	sus	labios	y	la	llevó	al	placer	una	y	otra
vez	torturándola.
	Alisa	comenzó	a	tensarse,	Manuel	abandonó	su	desbastador	asalto	y	la	penetró	de	una

embestida.	Empezó	con	un	ritmo	lento,	casi	doloroso	y	poco	a	poco	fue	elevando	el	ritmo
hasta	volverlo	a	disminuir	al	notar	como	sus	muslos	se	tensaban.	Alisa	jadeaba	cada	vez
con	más	intensidad	y	Manuel	tuvo	que	atrapar	sus	jadeos	con	unos	profundos	besos.
—No	me	 gusta	 que	 coquetees	 con	 otros	—le	 susurró	 cuando	 aplacó	 sus	 jadeos	 con	 su
beso.
—No	lo	hice	—Manuel	sonrió	divertido.
Manuel	salió	de	Alisa	y	sin	dejarle	pensar	la	giró	poniendo	su	cara	sobre	el	colchón.	Le

levantó	las	caderas	y	se	restregó	contra	su	entrada	desde	atrás.	La	penetró	fuerte,	rápido	y
duro	 agarrándole	 de	 las	 caderas.	Los	 jadeos	 de	Alisa	 subían	 de	 intensidad	 a	 la	 vez	 que
Manuel	acrecentaba	las	embestidas.	Después	de	varios	asaltos	ambos	se	dejaron	llevar	por
un	asolador	orgasmo.



Capítulo	7
	
El	día	dio	comienzo	con	neblina	y	con	frío	que	calaba	hasta	los	huesos.	Mery	se	había

despertado	 temprano	 como	 cada	mañana.	 Estaba	 en	 la	 cocina	 preparando	 bizcochitos	 y
pan	caliente	cuando	escuchó	la	puerta.
Dejó	el	café	puesto	en	la	 lumbre	y	se	dirigió	hacia	 la	entrada.	Abrió	 la	pesada	puerta

con	esfuerzo	y	se	quedó	atónita	al	volver	a	ver	a	esos	ojos.
—Angus…	—dijo	Mery	en	un	hilo	de	voz.
Ante	 ella	 estaba	Angus	MacLeod,	 hermano	de	Ronald,	 al	 que	 conocía	desde	que	 era

una	adolescente,	pero	al	que	no	volvió	a	ver	después	de	su	boda,	hace	ya	unos	treinta	años.
—Buenos	días,	Mery.	—respondió	al	cabo	de	unos	segundos.
—Disculpe,	 adelante.	No	 le	 esperábamos.	Nadie	me	 comunicó	 que	 vendría.	—Mery	 se
hizo	a	un	lado	para	dejar	paso	a	Angus.
—Nadie	lo	sabe,	dulce	Mery.	Es	una	sorpresa.
Se	adentraron	al	hall	de	 la	casa	y	desde	allí	Angus	 inspiró	el	olor	 familiar	que	venía

desde	la	cocina.
—¿Bizcochos	y	café?	—la	miró	risueño.
—Sí,	si	quiere	pase	al	salón	y	le	serviré	el	desayuno.
Angus	asintió	y	miró	hacia	donde	le	había	señalado.	El	salón.	Hacía	mucho	tiempo	que

no	 veía	 a	 Mery,	 pero	 recordaba	 que	 entre	 ellos	 había	 confianza,	 o	 al	 menos	 la	 había
habido.	Mery	se	afanó	en	volver	a	la	cocina		y	terminar	de	preparar	el	desayuno.	Murmuró
entre	dientes	sobre	la	llegada	de	Angus.
Llevó	 el	 desayuno	 al	 salón	 y	 en	 el	 umbral	 de	 la	 puerta	 tuvo	 la	 sensación	 de	 haber

retrocedido	en	el	tiempo,	cuando	ella	era	una	joven	enamoradiza.
	Angus	estaba	observando	el	árbol	de	navidad	con	los	adornos,	algunos	los	reconocía	y

les	traía	viejos	recuerdos.
Al	 escuchar	 los	 pasos	 de	Mery	 se	 giró	 y	 la	 observó	 dejar	 la	 bandeja	 en	 la	 mesa	 y

colocar	 el	desayuno.	Los	 años	 indiscutiblemente	habían	pasado	para	 ambos	pero	Angus
aun	reconocía	la	belleza	que	guardaba	el	rosto	de	Mery.
—Gracias	Mery	—le	dijo	acercándose	a	ella—	¿Por	qué	no	tomas	un	café	conmigo?	No
creo	que	se	levanten	muy	temprano.
—Gracias,	pero	no	señor.	No	creo	que	los	señores	tarden	mucho	en	bajar	a	desayunar	—
Contestó	de	forma	educada	antes	de	marcharse.
De	camino	a	la	cocina	Mery	se	encontró	con	Ronald.

	
—Buenos	 días	 Mery.	 ¿Ya	 se	 han	 levantado	 los	 muchachos?	 —dijo	 mirando	 hacia	 la
bandeja.



—No.	Llegó	su	hermano.	Está	en	el	salón.
—¿Angus?	—Mery	asintió—	Tráeme	café	con	el	desayuno.
Mery	sin	dilación	se	adentró	en	la	cocina	y	continuó	con	su	jornada	habitual.

	
***

	
Poco	a	poco	fueron	apareciendo	el	resto	de	la	familia,	Mery	se	encargó	de	los	pequeños

hasta	que		casi	bien	entrada	la	mañana	bajaron	las	chicas.
	
—Aquí	llegan	las	bellas	durmientes	—Les	dijo	Ian	riendo	mientras	se	levantaba	para	salir
a	la	destilería	con	el	resto	de	los	chicos.
—¿Desde	 cuándo	 dejáis	 entrar	 a	 los	 asnos	 en	 casa?	 —preguntó	 Vanesa	 a	 media	 voz
haciendo	reír	a	las	chicas.
—Desde	que	dejamos	de	cazaros	—le	dijo	 Ian	acercándose.	Vanesa	 la	miró	extrañada	e
Ian	le	aclaró:	—Ya	no	cazamos	brujas…
—¡Serás	idiota!
—Ssshhh…	Esa	boquita	mocosa	—le	cogió	de	un	moflete	y	le	pellizcó	como	si	fuese	una
niña	pequeña—	Pórtate	bien	y	no	te	metas	en	líos	—le	dijo	guiñándole	un	ojo.
Tras	despedirse	cada	una	de	su	chico	comenzaron	a	desayunar	y	conversar.	Quedaron

en	 salir	 a	 pasear	 por	 los	 alrededores	 para	 así	 también	 sacar	 a	 los	más	 pequeños	 al	 aire
libre.
Sarah	oyó	voces	desde	el	despacho	que	cada	vez	se	elevaban	un	poco	más.	Conoció	a

una	de	ellas,	la	de	Ronald	pero	la	otra	le	fue	imposible	reconocer.
Vio	como	Bethia	se	inquietaba	al	escuchar	la	voz	de	Ronald	cada	vez	más	alta.

	
—Bethia,	¿Estás	bien?	—Le	preguntó	Sarah	acercándose	al	sofá	del	salón.
—Sí,	hija.
—Se	escucha	a	Ronald	alterado,	¿Sabes	con	quién	está?
—Sí.	Está	con	su	hermano	Angus.
—¿Angus?	—Bethia	asintió	y	la	tomó	del	brazo.
—Hacía	muchos	años	que	mi	cuñado	no	volvía	a	esta	casa	—le	dijo	casi	en	un	susurro.
	
Las	chicas	se	acercaron	a	Sarah	para	avisarla	de	que	ya	marchaban,	pero	ésta	al	ver	que

Bethia	no	estaba	tranquila	decidió	quedarse	con	ella.
—Chicas,	hoy	la	pequeña	está	revoltosa	así	que	me	quedaré	aquí	tranquila.
—De	acuerdo,	nos	llevamos	a	los	niños	así	te	quedarás	más	tranquila	—propuso	Alisa.



Tomó	a	Bethia	del	brazo	tras	marcharse	las	chicas	con	los	pequeños.
—Tomemos	un	té	y	me	explicas	que	es	lo	que	te	preocupa.
	
Estuvieron	conversando	largo	y	tendido,	Bethia	comenzó	a	explicarle	lo	que	pasó	hace

treinta	años.
—Sarah,	bastantes	años	atrás	Angus	se	casó	con	una	muchacha	con	la	que		no	sabíamos
que	mantenía	una	relación.	No	conocíamos	nada	de	esa	muchacha.	Hasta	ese	momento	era
inexistente	para	nosotros.	Al	poco	 tiempo	de	casarse	nos	enteramos	que	cuando	se	casó
con	ella	 estaba	en	cinta.	Al	poco	de	dar	 a	 luz	perdieron	al	bebé…	—hizo	un	 silencio	y
Sarah	 asintió—.	 Había	 contraído	 una	 extraña	 enfermedad.	 Desde	 que	 Angus	 se	 casó
hemos	 tenido	contacto	nulo	con	él,	 se	 fue	alejando	de	 la	 familia	hasta	el	día	de	hoy.	Ni
siquiera	apareció	cuando	sus	sobrinos	 tuvieron	el	accidente	—Tomo	aire	y	continuó	con
pesar—.	 La	 mujer	 de	 Angus	 murió	 hace	 unos	 años	 de	 una	 enfermedad	 terminal,
conocimos	la	noticia	a	través	de	un	conocido	en	común.
Sarah	la	observaba	sin	decir	nada,	le	tomó	la	mano	y	le	dio	un	suave	apretón	en	señal

de	ánimo.
—Ronald	siempre	ha	sentido	un	gran	pesar	por	su	hermano.	Siempre	 le	ha	 tenido	en	su
pensamientos,	incluso	en	los	momentos	tan	duros	que	hemos	pasado	con	nuestros	hijos.
	
Escucharon	 cada	 vez	 más	 fuerte	 los	 reproches	 de	 los	 hermanos	 en	 el	 despacho,	 la

conversación	por	momentos	se	tensaba	más.	Se	acercaron	a	la	puerta	del	despacho	donde
escucharon	 la	 acalorada	 discusión.	 Hasta	 que	 hubo	 un	 silencio	 y	 al	 momento	 se
escucharon	golpes.
Sarah	miró	 a	Bethia	 que	 tenía	 los	 ojos	 abiertos	 de	 par	 en	 par	 y	 tomó	 la	 decisión	 de

intervenir.	Abrió	la	puerta	con	brío	y	se	impuso	con	un	enérgico	grito.
	
—¡Basta!	¡Basta!	¡Os	debería	dar	vergüenza	a	vuestra	edad!	—Ronald	se	detuvo	al	ver	a
su	nieta	con	su	redondeado	vientre.	Soltó	a	su	hermano	el	cual	tenía	agarrado	con	fuerza
por	el	pecho.
	—Sarah,	no	te	inmiscuyas	—soltó	con	tono	hosco.
—Demasiado	tarde	Ronald.	A	estas	alturas	deberías	conocerme	—le	replicó	con	coraje.
—Muchacha	deberías	de	hacerle	caso.	No	te	inmiscuyas	en	asuntos	de	familia.
—¿Angus	verdad?	Se	nota	que	sois	hermanos	—Angus	la	miró	sorprendido.
—Sarah,	no	te	preocupes	no	mataré	a	mi	hermano.	Todo	está	bien	mo	ghràdh		—Ronald
miró	a	Bethia.
—Si	os	queréis	matar	es	cosa	vuestra,	pero	dentro	de	casa	no.
—¿Cómo	 permites	 esta	 intromisión	 hermano?	 —Angus	 miró	 a	 su	 hermano	 que	 les
observaba	con	cierta	diversión.



—¿Perdón?	Sigo	aquí…	—Replicó	Sarah	con	los	brazos	en	jarras.
—Sí,	y	deberías	salir.	Es	un	asunto	privado	muchacha.
—La	cabezonería	está	claro	que	es	cosa	de	familia	—Se	dirigió	a	Bethia—.	Tomó	un	vaso
de	agua	que	Mery	le	 tendía.	Le	dio	un	sorbo—	Es	que	no	podéis	hablar	 las	cosas	como
personas,	¿tenéis	que	hacerlo	con	los	puños	o	con	la	espada	en	la	mano?	Hablad	las	cosas
como	personas	no	como…
—¡Wee!	Creo	que	se	han	hecho	una	idea	de	lo	que	quieres	decirles,	mo	behan	—la	voz	de
Duncan	la	sobresaltó.
Angus	miró	 a	Duncan,	 tenía	 las	mismas	 facciones	 de	 la	 familia	MacLeod,	 las	 de	 su

difunto	sobrino.
—Muchacho,	deberías	retener	la	lengua	de	tu	mujer.
Sarah	miró	 a	 Ronald,	 Angus	 y	Duncan	 alternativamente	 y	 sonrió	 de	 forma	 traviesa.

Duncan	enseguida	supo	que	su	pequeña	resoplidos	tramaba	algo.
	En	cuanto	vio	que	Sarah	se	puso	en	marcha,	la	cogió	del	brazo	al	mismo	tiempo	que

ella	levantaba	su	mano	con	el	vaso	de	agua	lanzando	el	contenido	del	mismo.	El	rostro	de
Duncan	acabó	empapado.
Duncan	miró	a	su	esposa	que	tras	sorprenderse	sonreía	sin	poder	evitarlo.

—La	lengua	no	es	lo	único	que	deberías	retenerle	muchacho	—dijo	su	tío	divertido.
—¡Angus!	—Ronald	le	llamó	la	atención	a	su	hermano.
	
Duncan	agarró	del	codo	a	Sarah,	le	quitó	el	vaso	que	dejó	de	forma	sonora	en	barra	y	la

sacó	afuera	del	despacho	pasando	por	el	lado	de	Bethia	y	Mery.
—Ya	 hablaremos	 tú	 y	 yo	 detenidamente	 —dijo	 en	 tono	 de	 advertencia	 que	 Sarah
aprovechó.
—Te	estaré	 esperando	 impaciente,	 hombre	de	 las	 cavernas	—le	 replicó	 con	 tono	pícaro
mientras	le	besaba	furtivamente	los	labios.	Duncan	retuvo	a	duras	penas	una	sonrisa	que
comenzaba	a	asomar.
Al	volverse	Bethia	y	Mery	les	miraban	sonriendo	mientras	él	dejaba	escapar	su	sonrisa

	de	oreja	a	oreja.
—Abuela,	 Mery…	 ¿Podéis	 dejarnos	 a	 solas?	 Yo	 me	 encargaré	 de	 estos	 dos	 viejos
cascarrabias,	no	os	preocupéis.
Ambas	mujeres	miraron	a	los	viejos	hermanos	y	se	marcharon	con	la	tranquilidad	de	las

palabras	de	Duncan.
Duncan	entró	de	nuevo	en	el	despacho	y	vio	a	los	dos	hermanos	tomando	una	copa	de

whisky.
—Veo	que	no	hay	nada	que	se	resista	a	una	copa	de	buen	whisky.
Ambos	le	miraron	pero	fue	su	tío	quien	habló.

—Menuda	 mujer	 la	 tuya	—Duncan	 le	 miró	 con	 ceño	 fruncido—,	 tu	 abuelo	 ya	 me	 ha



puesto	en	alerta	muchacho.
—Bien,	 así	 no	 tendré	 que	 repetirlo.	 Ahora	 dime	 tío,	 ¿por	 qué	 has	 vuelto?¿Por	 qué	 te
fuiste?
—Es	una	larga	historia	sobrino.
—Perfecto.	Tenemos	tiempo	de	sobra.
Una	hora	y	un	par	de	copas	de	whisky	después,	Angus	había	narrado	su	historia,	a	su

sobrino	y	a	su	hermano	de	nuevo.
—Deberías	haber	vuelto	hace	unos	años	viejo	terco	—Ronald	suspiró	dolido—	pero	más
vale	tarde	que	nunca.	Ahora	deberás	de	arreglar	las	cosas	que	hace	tantos	años	hiciste.
—Es	difícil	solucionarlo	hermano	—le	dijo	con	pesar.
Ronald	se	acercó	a	su	hermano	y	le	palmeó	la	espalda	en	señal	de	afecto.	Llamaron	a	la

puerta	y	Bethia	entró	en	el	despacho,	al	ver	a	los	dos	hermanos	cerca	sonrió.
—En	unos	minutos	serviremos	la	comida.
	
Ronald	se	acercó	a	ella,	le	acarició	un	mechón	de	pelo	que	se	le	había	soltado.

—Todo	está	bien	mo	bhean	sweet.
Angus	que	observó	a	su	hermano	con	su	cuñada	y	se	acercó.

—Bethia…
Bethia	 le	 miró	 y	 le	 abofeteó	 duramente	 para	 pasados	 unos	 segundos	 abrazarse	 a	 su

cuñado.	Ronald	y	Duncan	se	miraron	satisfechos.
—Bienvenido	de	nuevo	a	tu	casa.
	

***
Toda	la	familia	se	reunió	alrededor	de	la	mesa,	Ronald	se	encargó	de	poner	al	día	a	la

familia	sobre	quién	era	Angus,		todos	excepto	Mery	que	a	pesar	de	estar	invitada	declinó
la	invitación	con	la	excusa	de	que	tenía	quehaceres	atrasados	que	no	podían	esperar.
—Deberás	aclarar	las	cosas	con	ella	—susurró	a	Angus	con	cuidado	de	no	ser	escuchado
—,	y	no	lo	tendrás	nada	fácil	hermano.	Han	pasado	muchos	años.
Angus	asintió	mientras	miraba	hacia	la	puerta	por	donde	había	salido	Mery.

	
	
	

Destilería	MacLeod,	diciembre	2016
Días	 después	 de	 la	 llegada	 de	 Angus,	 Duncan	 organizó	 una	 visita	 para	 Vanesa	 que

estaba	 deseosa	 de	 conocer	 los	 entresijos	 de	 la	 producción	 de	 whisky.	 A	 la	 visita	 se
sumaron	el	resto	de	los	amigos.



Tras	 	 explicarle	 el	 proceso	 de	 elaboración,	 empaquetado	 y	 distribución	 los	 jóvenes
hermanos	MacLeod	fueron	a	atender	unos	asuntos	pendientes.
Vanesa	 tomó	 fotos	 de	 todas	 las	 zonas	 que	 había	 visto,	 de	 las	 gentes	 trabajando,	 las

vistas	de	alrededor	y	se	quedó	satisfecha	de	su	pasión	por	la	fotografía.	Se	desmarcó	del
grupo,	soltó	la	cámara	en	la	furgoneta	y	decidió	pasear	por	las	instalaciones.
Cuando	 se	 dio	 cuenta,	 se	 encontraba	 dentro	 de	 la	 bodega,	 el	 olor	 era	 inconfundible

comenzó	a	pasear	entre	los	barriles.
Ian	 la	 había	 visto	 alejarse	 en	 aquella	 dirección	y	 decidió	 seguirla.	Vanesa	 escuchó	 el

ruido	de	unos	pasos	 entre	 el	 silencio	 sepulcral	 de	 la	bodega.	Al	girarse	vio	de	quién	 se
trataba.
Sonrió	 de	 forma	 pícara	 al	 verle	 acercarse	 y	 decidió	 iniciar	 un	 juego.	 Corrió	 por	 los

barriles	intentado	despistar	a	Ian	que	la	seguía.	Se	escondió	en	una	de	las	filas	de	barriles
y	esperó	el	momento	más	adecuada	para	asaltarle.
—¿Mocosa?	¿Te	gusta	jugar	al	escondite?
Vanesa	 contenía	 la	 risa,	 cuando	 vio	 que	 pasaba	 de	 largo	 por	 donde	 estaba	 salió	 y	 se

lanzó	sobre	su	espalda.	Ian	le	agarró	las	piernas	y	al	girarse	se	besaron.
Sus	labios	se	buscaban	sin	pudor,	cada	vez	la	intensidad	de	sus	besos	y	sus	caricias	se

acrecentaban.	Se	volvían	más	y	más	ardientes.
Ian	 la	 había	 pasado	 hacia	 delante	 y	 la	 llevaba	 en	 brazos	 hasta	 colocarla	 contra	 unos

barriles	del	final	de	la	calle.	Comenzó	a	levantarle	el	jersey	mientras	se	besaban.
—Ian…
—Sshhh!
—Ian	escucha…
—¿Qué	quieres	mocosa?
—¿Has	oído	eso?	—Vanesa	escuchó	un	suave	lloriqueo.
—No	escucho	nada,	mocosa.
—Ian	 hay	 alguien	—Vanesa	 se	 separó	 de	 Ian	 a	muy	 pesar	 de	 ambos.	 Afinó	 su	 oído	 y
siguió	al	ruido.
									Cerca	de	unos	barriles,	escondido	y	hecho	un	ovillo	se	encontró	con	un	perro.	El

animal	estaba	sucio	y	tiritaba.
—Tranquilo	pequeño,	voy	a	buscar	algo	con	lo	que	taparte.	Te	llevaré	a	casa	y	te	cuidaré.
El	perro	como	si	la	hubiese	entendido	dejó	de	lloriquear.	Vanesa	salió	de	la	bodega	con

el	paso	rápido.
—¿Mocosa?
—¡Aquí	Ian!¡Ayúdame!	—Ian	aceleró	el	paso	al	escuchar	su	voz.	Vio	a	Vanesa	agachada
mirando	hacia	los	barriles.
—Pero	qué…



Ian	no	acabó	la	frase	al	ver	al	perro	tiritando	y	lloriqueando.	La	imagen	le	enterneció.
—Retírate	 Vanesa.	 Yo	me	 encargo	 de	 sacarlo	—Se	 quitó	 la	 chaqueta	 y	 se	 la	 tendió—.
Toma,	cuando	lo	coja	tápalo.
Ian	 se	 acercó	 al	 perro	 y	 lo	 cogió,	 el	 animalito	 temblaba	 en	 sus	manos.	 Se	 lo	 pasó	 a

Vanesa	y	esta	lo	tapó	con	la	chaqueta.
—Iremos	a	la	casa,	en	cuanto	coma	y	beba	estará	mejor.
—Gracias	Ian.
—No	me	las	des	—acarició	al	perro—,		me	debes	un	buen	polvo	mocosa.	Vayamos	a	la
casa.
	
	
Horas	después	el	pequeño	perro	jugueteaba	entre	las	piernas	de	Ian.	Los	más	pequeños

estaban	encantados	con	aquel	perrito.
—Tenéis	que	ponerle	nombre	—les	dijo	Vanesa	a	los	pequeños—	Deberíamos	saber	que
raza	es.		
—Es	un	terrier,	realmente	se	le	llama	terrier	blanco	de	las	tierras	altas	del	oeste	—Vanesa
se	sorprendió	al	escucharle	tan	seguro—.	Se	le	suele	conocer	por	westie.
—A	ver…	—dijo	pensativa	Vanesa—	¿Qué	os	parece	Tyr?		Como	Tyr,	el	Dios	del	valor.
Como	 ha	 estado	 solito	 durante	 bastante	 tiempo	 y	 ha	 sido	 muy	 valiente.	 Creo	 que	 le
gustará.
Los	niños	embobados	asintieron,	el	pequeño	Tyr	comenzaba	a	sentirse	más	cómodo	con

ellos.



Capítulo	8
	

Escocia,	fin	de	año	(Hogmanay)	2016
	
La	 mañana	 de	 fin	 de	 año	 comenzaba	 caótica	 en	 la	 casa	 de	 los	 MacLeod,	 Mery	 se

afanaba	en	los	preparativos	de	la	cena,	además	de	los	quehaceres	propios	del	día	a	día.
Angus	 llevaba	 días	 intentando	 hablar	 con	 Mery	 a	 solas,	 pero	 no	 había	 manera	 de

acercarse	a	ella,	siempre	tenía	una	excusa	o	estaba	acompañada.	Aquella	mañana,	Angus
se	había	levantado	más	temprano	de	lo	habitual		con	el	firme	propósito	de	hablar	con	ella.
Bajó	directamente	a	la	cocina,	donde	Mery	estaba	preparando	en	el	horno	el	pan	casero

que	tanto	les	gustaba,	cuando	escuchó	a	su	espalda:
—Buenos	días,	Mery	—la	voz	de	Angus	resonó	tras	de	ella.
Mery	que	trasteaba	con	la	bandeja	de	pan	recién	sacado	del	horno	se	asustó.	Hizo	un

movimiento	al	sacar	la	bandeja	y	se	quemó.
Angus	 al	 ver	 lo	 ocurrido	 dio	 un	 par	 de	 zancadas	 y	 se	 colocó	 al	 lado	 de	 Mery

agarrándole	la	mano	y	llevándosela	bajo	el	grifo	a	pesar	de	las	quejas	de	ella.
—Estoy	bien,	señor.	No	es	nada.
—¿Señor?	—hizo	un	 silencio—	Angus…	—le	 señaló	despacio—	Deberás	ponerte	 algo,
aunque	ha	sido	leve.
Mery	asintió	en	silencio	sin	decir	ni	una	sola	palabra.	Retiró	la	mano	del	grifo	y	buscó

en	 la	despensa	el	botiquín.	Angus	 le	quitó	el	botiquín	de	 las	manos	y	 rebuscó	entre	 los
medicamentos.	Le	extendió	crema	a	base	de	aloe	vera	y	pasó	un	ibuprofeno	para	que	se	lo
tomase.
	
—Tómatelo	te	hará	bien.
—No,	no	hace	falta.	Gracias	señor.
—Angus	—volvió	a	recalcar—	Mery,	tómatelo	—le	volvió	a	insistir	dándole	un	vaso	de
agua.
Mery	cogió	el	vaso	de	agua	que	Angus	le	tendía	y	se	tomó	el	ibuprofeno,	intuía	que	le

vendría	bien	y	no	justamente	por	la	leve	quemadura.
—Siéntate,	tenemos	mucho	de	qué	hablar.
Angus	retiró	una	de	las	sillas	pero	Mery	le	miró	con	reserva.	Había	postergado	durante

días	el	enfrentarse	al	pasado,	y	este	no	era	el	mejor	momento	para	hacerlo.
—Lo	siento,	señor,	pero	hoy	tengo	mucho	por	hacer	—Angus	resopló	exasperado	pasando
una	mano	por	su	cabello.
—An-gus,	An-gus…	—repitió	lentamente—	no	es	difícil	mujer.	Siéntate	Mery	—inquirió
de	nuevo—,	no	hagas	que	lo	repita	de	nuevo	mujer	—le	repitió	en	tono	afable.



—No	soy	ninguna	chiquilla	—repuso	con	altanería.
—No	te	comportes	como	tal.	Siéntate	por	favor,	necesito	hacer	algo	que	he	postergado	por
muchos	años.
—Usted	dirá.

	Mery	 tomó	 asiento	 resignada.	 Angus	 negó	 con	 un	 gesto,	 tomó	 aire	 y	 comenzó	 a
explicarle	lo	que	hacía	tantos	años	deseaba	contarle.
—Hace	muchos	años	debí	haberte	explicado	lo	que	realmente	pasó.	Hace	treinta	años	me
casé	 con	 una	 amiga	 —Angus	 la	 miró	 que	 iba	 a	 interrumpirle	 pero	 no	 se	 lo	 permitió
levantando	su	mano—,	me	case	con	una	amiga	por	una	mala	jugada	de	un	amigo,	nunca
tuve	nada	íntimo	con	ella.
—¡Claro!¡Por	eso	tuvisteis	un	hijo!	¡Fue	un	milagro!	—le	interrumpió	sin	poder	evitarlo.
—No	era	mío,	era	de	mi	amigo.	Su	familia	era	demasiado	tradicional	y	al	saber	que	estaba
embarazada	su	vida	corría	peligro.	Mi	amigo,	la	dejó	y	se	fue	de	Escocia.	Nunca	hubo	otra
mujer	Mery	—la	observó	y	tomó	aire	para	continuar—,	nunca	hubo	nadie	excepto	tú.	No
podía	quedarme	aquí,	viendo	lo	felices	que	eran	Ronald	y	Bethia,	viéndote	a	ti	a	diario	sin
poder	estar	contigo.	Era	demasiada	tortura.
	
—¿Por	qué	no	mantuviste	contacto	con	tu	hermano,	con	tu	familia?
—Cada	 vez	 que	 hablaba	 con	Ronald	 era	 para	 recriminarme	mi	marcha,	 por	 no	 decir	 la
verdad	 y	 cargar	 con	 la	 culpa.	 Por	 dejarte	 sin	 ninguna	 explicación	 —Mery	 asintió
escuchándole	atentamente.
—¿Y	 cuándo	 paso	 lo	 de	 tus	 sobrinos?	 ¿Por	 qué	 no	 volviste?	 ¿Por	 qué	 dejaste	 a	 los
muchachos	y	a	Alisa	sin	su	tío?	—le	reprochó	duramente.
—Mi	esposa	padecía	una	enfermedad,	estaba	ingresada	constantemente	en	el	hospital,	aun
así	el	día	del	entierro	sí	estuve	presente	pero	lejos	de	vuestros	ojos.	Sé	que	lo	hice	fatal,
que	podría	haber	evitado	mucho	dolor,	pero	en	ese	momento	creí	que	 lo	hacía	bien.	Me
equivoqué.
—¿Y	por	qué	has	vuelto?¿Por	qué	ahora?
—Porque	el	poco	o	mucho	tiempo	que	me	quede	no	quiero	perderlo	lejos	de	ti.
Mery	 tragó	 con	 fuerza,	 notó	 que	 Angus	 hablaba	 con	 sinceridad,	 con	 dolor	 y	 con

arrepentimiento.
—¿Y	qué	esperas	que	sea	así	de	fácil?	¿Qué	me	rinda	a	tus	pies	después	de	tanto	daño?	—
le	habló	con	dolor.
—No,	estoy	seguro	que	no	me	lo	pondrás	fácil	pero	espero	que	me	des	la	oportunidad.	No
quiero	que	rehúyas	de	mí,	que	te	alejes…	Ya	hemos	estado	muchos	años	alejados	por	mi
culpa,		mo	nighean	sweet
	
Angus	la	tomó	de	la	mano,	se	la	giró	y	le	besó	en	el	interior	de	la	muñeca.	Era	el	beso

que	 le	 daba	 cuando	 apenas	 eran	 unos	 jóvenes.	Mery	 sonrió	 tristemente	 pensando	 en	 el



tiempo	perdido	y	en	la	oportunidad	que	se	le	presentaba	ahora.
Escucharon	un	carraspeo	y	al	mirar	hacia	la	puerta	vieron	a	Ronald	sonriendo.

	
—Mery,	cuando	el	viejo	asno	de	mi	hermano	te	deje,	prepáranos	el	desayuno	—Mery	le
miró	y	le	sonrió.
—¿Viejo?	No	eres	mucho	más	joven	que	yo…	aún	puedo	darte	una	paliza.
	

***
	
La	mañana	fue	entrando	y	el	resto	de	la	familia	fue	apareciendo,	las	mujeres	se	habían

reunido	en	 la	 cocina	para	 ayudar	 a	Mery,	 aunque	ella	ya	 tenía	muy	adelantado	el	menú
para	ese	día.
Los	hombres	por	el	contrario	decidieron	pasar	el	día	entre	charlas,	partidas	de	ajedrez	y

juegos	con	los	más	pequeños.
Mientras	preparaban	los	postres	comenzaron	las	chicas	a	animarse	a	cantar,	de	pronto

se	escucharon	las	voces	de	las	tres	españolas	a	entonar	la	canción	de	“Sabor	sabor”
	“	Oh,	sabor	sabor,	a	fresa	y	a	limón
a	mermelada	de	miel	de	abejas	sabes	hoy.
sabor	sabor,	de	rojo	melocotón
sabe	tu	piel	cuando	te	beso,	sin	saber
que	hablo	de	mis	dulces	sueños
que	reparto	en	cada	parte	de	tu	cuerpo.
Eh,	eh,	sin	saber	que	es	una	trampa	con	cepo
cada	rincón,	cada	línea	es	un	verso…	“
El	 resto	 de	 mujeres	 las	 escuchaban	 animadas	 hasta	 que	 terminaron	 la	 canción	 y	 les

pidieron	otra.
—Ahora	una	que	podamos	cantar	todos		—Sarah	se	colocó	su	mano	sobre	el	vientre—	a
Aileen	le	gusta	la	música,	está	muy	animada.	Creo	que	hay	una	que	dice	mucho…
	
“Saying	“I	love	you”	(diciendo	“te	quiero”)
Is	not	the	words	I	want	to	hear	from	you	(No	son	palabras	que	quiera	escuchar	de	ti)
It’s	not	that	I	want	you	not	to	say	(No	es	que	quiera	que	no	me	lo	digas)
But	if	you	only	knew	(pero	si	supieras)
How	easy	it	would	be	(cómo	de	fácil	sería)
To	show	me	how	you	feel		(mostrarme	cómo	te	sientes.)
More	than	words	(mas	qué	palabras)



Is	all	you	have	to	do	(es	todo	lo	que	tienes	que	hacer)
To	make	it	real	(para	convertirlo	en	realidad,)
Then	you	wouldn’t	have	to	say	(entonces	no	tendrías	que	decir)
That	you	love	me	(que	me	quieres,)
Because	I’d	already	know	(porque	yo	ya	lo	sabría.)
What	would	you	do	(¿Qué	harías	si	mi	corazón)
If	my	heart	was	torn	in	two?	(estuviera	partido	en	dos?)
More	than	words	to	show	you	feel	(Más	que	palabras	para	mostrar	que	sientes)
That	your	love	for	me	is	real	(que	tu	amor	por	mí	es	real.)
What	would	you	say	(¿Qué	dirías	si)
If	I	took	those	words	away?	(me	llevase	esas	palabras?)
Then	you	couldn’t	make	things	new	(Entonces	no	podrías	empezar	de	nuevo)
Just	by	saying	“I	love	you”	(con	solo	decir	“te	quiero”.)
More	than	words…	“	(Más	que	palabras…)
Poco	 a	 poco	 las	 mujeres	 se	 fueron	 sumando	 a	 la	 canción,	 Sarah	 se	 acercó	 a	 Mery

mientras	cantaba.
	
—Dale	una	oportunidad	—le	susurró	al	oído—	ambos	os	lo	debéis.
Mery	la	miró	sorprendida	y	al	ver	a	Sarah	guiñarle	un	ojo	no	pudo	más	que	sonreírle.

Tras	preparar	los	postres	decidieron	tomarse	un	respiro	y	decidieron	tomar	algo	juntas	en
la	cocina	mientras	charlaban.
Un	 rato	 después	 aparecía	 en	 la	 cocina	Duncan	 con	 la	 pequeña	Alana	 en	 brazos	 que

reclamaba	la	atención	de	su	madre.
—¿A	quién	estáis	despellejando?	—dijo	echando	un	vistazo	hacia	las	mujeres.
—Tranquilo	 aun	 no	 es	 tu	 turno	 cuñado	 —le	 dijo	 Raquel	 un	 poco	 achispada.	 Duncan
entrecerró	los	ojos	y	miró	hacia	la	bebida.
—¿Estáis	bebiendo	whisky?	¿Vosotras?	¿A	estas	horas?	—preguntó	atónito.
—Hijo	simplemente	pasamos	un	buen	rato	—le	respondió	Bethia.
—¡Abuela!	¿Tú	también?
—Vamos,	vamos	ve	con	los	chicos	—se	apresuró	a	echar	a	su	nieto	de	la	cocina—.	No	te
preocupes.
—Wee,	deberías	descansar	un	poco	—le	dijo	desde	el	quicio	de	la	puerta.
—Estoy	bien,	estamos	bien.	Pero	después	de	comer	iré	a	descansar.	Ven	aquí	peque	—le
dijo	a	su	hija.
—Portaos	bien…	Todas…	—dijo	señalándolas	con	el	dedo	acusador.



Las	chicas	le	mal	miraron	y	fue	su	cuñada	Raquel	quién	cogió	un	paño	de	cocina	para
lanzárselo.	Entre	abucheos	divertidos	salió	de	la	cocina.

***
Llegó	 el	momento	de	 la	 cena,	 todo	 estaba	 dispuesto	 en	 la	mesa	y	 todos	 estaban	 casi

listos	para	bajar	a	cenar.	Sarah	se	enfundó	en	un	vestido	largo,	negro,	que	dejaba	ver	parte
de	su	pecho	en	un	bonito	escote.	Se	colocó	un	broche	fino	pero	elaborado	a	la	altura	de	su
vientre	 donde	 comenzaba	 el	 vuelo	 del	 vestido.	 Duncan	 terminaba	 de	 colocarse	 la
americana	del	esmoquin.
—Estás	preciosa,	wee.	—le	dijo	mirándole	a	los	ojos.
—Sí,	y	gorda…	—respló—	bajemos	ya	antes	de	que	no	quiera	ni	salir.
Duncan	 la	 miró	 con	 ojos	 amorosos	 le	 acarició	 el	 ovalo	 de	 la	 cara	 y	 la	 besó	 con

posesión.
—Tú	no	estás	gorda,	estás	perfecta,	llevas	a	nuestra	hija	en	tu	vientre	y	estás	preciosa.
—Estoy	como	una	foca…
—En	ese	caso	una	foca	preciosa	—le	guiñó	un	ojo—,	la	más	preciosa	de	todas.	Sarah	le
miró	y	negó	con	gesto.
—Sigues	siendo	un	adulador.	Anda	bajemos.
	
Raquel	 y	Matt	 ya	 bajaban	 hacia	 el	 salón	 cuando	 se	 encontraron	 con	Manuel	 en	 las

escaleras.
—¿Y	mi	prima?	—le	preguntó	Matt.
—Terminándose	 de	 arreglar	 junto	 a	 mi	 hermana,	 me	 echaron	 de	 la	 habitación	 y	 me
enviaron	al	salón	—repuso	Manuel	con	una	afligida	pena.
	
Mientras	Vanesa	y	Alisa	se	afanaban	en	terminar	de	arreglarse,	habían	estado	charlando

y	se	les	había	echado	el	tiempo	en	cima.	Alisa	se	calzaba	el	zapato	y	mientras	observaba	a
Vanesa	colocarse	un	peinecillo	en	el	recogido.
—Espera,	yo	te	lo	coloco.	Lo	estás	poniendo	torcido.	—se	acercó	a	Vanesa	y	se	lo	colocó
—	¡Perfecto!
—¡Gracias!
Ambas	chicas	se	miraron	al	espejo	y	se	pusieron	a	hacer	poses.

—¡La	noche	nos	espera!
—¡Estamos	divinas!
Entre	risas	las	chicas	salieron	de	la	habitación	al	mismo	tiempo	que	lo	hacía	Ian	de	la

suya.	Llevaba	el	cabello	recogido	y	el	traje	de	corte	italiano	le	quedaba	perfecto.	Al	ver	a
las	dos	chicas	Ian	sonrió.
—Estáis	impresionantes	chicas	—Ian	se	detuvo	más	de	lo	debido	en	mirar	a	Vanesa,	se	le



acercó	al	oído	y	le	susurró:	—Estás	impresionante	mocosa.
Se	separó	de	ella	y	 tendiéndole	un	brazo	a	cada	chica	bajaron	 las	escaleras.	Al	hacer

presencia	en	el	salón	Manuel	se	dirigió	hacia	ellos.	Tendió	su	mano	a	Alisa	y	la	besó.
—Estás	 increíblemente	preciosa	—ella	 le	sonrió.	Miró	hacia	su	hermana	y	 la	besó	en	 la
mejilla	—Estás…	Estás…preciosa	hermanita	—miró	a	Ian	y	se	dirigió	a	él—,	cuidado	con
lo	que	haces	Mackenzie.
	
A	 los	pocos	minutos	el	salón	se	 llenó	con	 toda	 la	 familia	MacLeod	y	sus	amigos,	 las

niñeras	que	habían	contratado	para	ese	día	se	hicieron	cargo	de	los	más	pequeños.	Cada
miembro	fue	tomando	asiento,	esta	vez	Mery	aceptó	la	invitación	de	Angus	que	él	mismo
se	había	encargado	de	que	no	la	declinase.
La	 mesa	 era	 una	 amplia	 muestra	 de	 platos	 típicos	 escoceses	 y	 otros	 españoles.

Degustaron	 el	 estofado	 de	 ternera,	 el	 haggis	 pero	 tampoco	 podía	 faltar	 la	 tortilla	 de
patatas,	 el	 jamón	 ibérico	y	 las	 gambas	blancas	 de	Huelva	que	Sarah	 se	 encargó	que	no
faltase,	 los	 langostinos	 de	 Sanlucar.	 También	 se	 encargó	 de	 obtener	 para	 la	 cena	 varias
cajas	de	vino	de	la	Rioja	y	vino	de	Jerez.
Los	postres	también	fueron	de	lo	más	variado,	era	una	mezcla	entre	ambos	países.	Por

un	 lado	disfrutaron	del	black	bun,	 que	 se	 trata	de	un	pastel	 relleno	de	 frutas	 confitadas,
frutos	secos	y	especias	con	textura	muy	densa.	Las	mince	pies,	unas	tartaletas	rellenas	de
fruta	y	especias.	Por	el	otro	lado,	Vanesa	se	encargó	de	hacer	polvorones,	mazapanes	y	un
bizcocho	casero	con	pintitas	de	chocolate.	Todos	alagaron	los	diferentes	platos	y	postres
de	la	cena.
—Si	tienes	la	misma	mano	con	los	postres	que	con	otros…	asuntos	estaré	en	cantado	de
prestarme	a	ello	—susurró	Ian	al	oído	de	Vanesa.
—¿Qué	te	hace	pensar	que	quiera	experimentar	contigo?
—Querrás	—le	aseguró	con	voz	profunda.
	
Después	de	la	cena	tenían	preparada	una	hoguera	como	era	tradición	en	la	noche	de	fin

de	año,	que	en	escocia	se	conocía	como	Hogmanay,	para	ahuyentar	a	los	malos	espíritus.
Y	por	supuesto	las	uvas,	que	no	podían	faltar	en	una	noche	tan	señalada.
Vanesa	fue	la	que	empezó	la	guerra	de	las	uvas,	quitando	y	poniendo	a	los	que	estaban

sentados	alrededor	de	ella.
Un	poco	antes	de	 las	doce	Duncan	buscó	el	canal	 internacional	y	 	así	disfrutar	de	 las

campanadas.	Comenzó	a	pasar	los	canales	tranquilamente,	Sarah	comenzó	a	inquietarse.
—¡Dame,	ya	lo	busco	yo!¡Que	se	nos	pasan	las	uvas!
—Tranquila	wee.	Ya	casi	lo	tengo.
—¡Duncan!¡Por	Dios	dale	el	mando!	—vociferó	Raquel.
Duncan	comenzó	a	reír	al	ver	nerviosas	como	niñas	a	esas	dos	mujeres.
Sintonizó	el	canal	y	salieron	las	imágenes	de	la	Plaza	del	Sol	de	Madrid.	Las	chicas	les



estuvieron	 recordando	 cómo	debían	 tomárselas,	 a	 cada	 campanada	 una	 uva	 y	 un	 deseo.
Comenzaron	los	presentadores	a	dar	inicio	a	las	campanadas	tras	recordar	que	primero	se
escucharían	los	cuatros	y	luego	las	campanadas.
Pasaron	los	cuartos	y	comenzaron	a	tomarse	las	uvas	una	tras	otra,	mirándose	algunos

en	 silencio,	 otros	 con	 complicidad,	 otros	 concentrados	 en	 sus	 deseos…	Una,	 dos,	 tres,
cuatro….	doce.
—¡¡Feliz	año	nuevo!!	—gritaron	primero	los	españoles
—¡¡Happy	new	year!!	—se	sumaron	el	resto.
Comenzaron	a	desearse	lo	mejor	para	el	2017	mientras	uno	a	uno	se	besaban.	Duncan

besó	apasionadamente	a	Sarah	y	 le	dio	un	cariñoso	beso	a	 su	vientre,	Raquel	y	Matt	 se
fundieron	en	otro	beso,	Ronald	y	Bethia	se	besaron	ganándose	los	aplausos	de	sus	nietos.
Manuel	 besó	 a	Alisa	 de	 forma	 dulce	 y	 sexy.	Mery	 se	 intentó	 hacer	 la	 escurridiza	 pero
Angus	 no	 se	 lo	 permitió	 y	 se	 dieron	 un	 beso	 por	 el	 que	 habían	 esperado	 demasiado.
Vanesa	sin	pensárselo	se	le	acercó	a	Ian	y	le	plantó	un	fugaz	beso	en	los	labios	y	continuó
besando	al	resto.
Una	vez	deseado	los	mejores	deseos	para	el	nuevo	año,	Sarah	les	indicó	que	tenían	una

sorpresa	fuera.
—Hay	que	salir	familia,	hemos	preparado	algo	que	espero	que	os	guste.
—¿Qué	has	preparado	cuñada?	—preguntó	curioso	Matt.
Sarah	 no	 le	 contestó	 simplemente	 salió	 del	 salón	 hacia	 la	 cocina	 y	 luego	 se	 puso	 el

abrigo	para	salir.
—¡Vamos!	¡Lo	que	está	a	fuera	no	puede	entrar!
Fueron	cogiendo	los	abrigos	y	salieron	al	exterior,	allí	bajo	las	escaleras	a	una	distancia

prudencial	se	vieron	una	pila	de	ramas	formando	una	hoguera.
—En	vuestra	noche	de	Hogmanay,	hacéis	unas	hogueras	para	desprenderos	de	los	malos
espíritus	 e	 incluso	 en	 algunos	 sitios	 se	 hacen	 una	 especie	 de	 malabares	 con	 bolas	 de
fuego…	—hizo	un	silencio	y	se	alejó	para	encender	la	hoguera.
Duncan	la	acompañó	impresionado	por	el	bonito	detalle	que	había	tenido.	Al	comenzar

a	prender	la	hoguera	se	fueron	acercando	y	colocándose	alrededor	de	ella,	compartiendo
así	una	tradición	más.



Capítulo	9
	
Tras	comprobar	que	estaban	bien	los	pequeños	y	despedirse	de	la	familia	se	repartieron

en	dos	grupos	para	ir	en	los	coches	al	pub.	El	camino	de	ida	en	el	coche	de	Ian	fue	movido
a	causa	de	las	chicas	que	no	paraban	de	bailar	y	bromear.	Habían	hecho	una	buena	piña
Alisa	y	Vanesa.
Al	 llegar	 al	 pub	 se	 hicieron	 con	 una	 mesa	 y	 los	 chicos	 fueron	 a	 pedir	 a	 la	 barra.

Estuvieron	un	rato	charlando	animadamente	mientras	el	local	se	fue	llenando.	Las	chicas
fueron	a	bailar	solas	bajo	la	mirada	de	sus	respectivos	chicos	que	no	las	perdían	de	vista.
Pasaron	 un	 rato	 divertido	 cuando	 decidieron	 sacar	 a	 los	 chicos	 a	 bailar	 una	 canción
movidita	“promiscuous”	cantada	por	Nelly	Furtado	ft.	Timbaland.
									Tras	un	descanso	y	varias	copas,	Vanesa	y	Alisa	fueron	a	la	pista	de	baile	al	ritmo	de
“What	you	need”.
	
	I	just	want	to	take	you	there	(solo	quiero	llevarte	aquí)
He	don’t	got	to	know	where	(ellos	no	llegan	a	ningún	lado)
Does	he	touch	you	here	like	this?	(él	te	toca	asi?)
Let	me	take	the	friction	from	your	lips	(déjame	tomar	la	friccion	de	tus	labios)
And	 I’mma	 love	 you	girl,	 the	way	 you	need	 (y	 te	 voy	a	amar	 chica,	 el	modo	 en	que	 lo
necesitas)
Ain’t	 no	 one	 gon’	 stop	 us,	 ain’t	 no	 one	 gon’	 stop	 us	 (nadie	 va	 a	 pararnos,	 nadie	 va	 a
pararnos)
And	I’mma	give	you	girl,	what	you	feel	(y	te	voy	a	dar	chica,	lo	que	sientes)
I’m	 the	 drug	 in	 your	 veins,	 just	 fight	 through	 the	 pain	 (soy	 la	 droga	 en	 tus	 venas,	 solo
pelea	el	dolor)
He’s	what	you	want,	he’s	what	you	want	(es	lo	que	quieres,	es	lo	que	deseas)
He’s	what	you	want,	he’s	what	you	want	(es	lo	que	quieres,	es	lo	que	deseas)
I’m	what	you	need,	what	you	need,	what	you	need	(soy	lo	que	necesitas,	lo	que	necesitas,
lo	que	necesitas)
I’m	what	you	need,	what	you	need,	what	you	need	(soy	lo	que	necesitas,	lo	que	necesitas,
lo	que	necesitas)
Alisa	 se	 contoneaba	mirando	 a	Manuel	 que	 tras	 una	 sonrisa	 seductora	 fue	hacia	 ella.

Ambos	bailaron	pegados,	excitándose	mutuamente.	Vanesa	se	alejó	de	ellos	y	 se	dirigió
bailando	de	forma	sensual	hacia	la	barra.	Allí	pidió	un	par	de	chupitos	que	se	tomó	de	un
trago.
—Te	invito	a	una	copa	preciosa	—escuchó	decir	a	su	lado.
—Gracias,	pero	no.	Sé	invitarme	yo	sola.



Se	dirigía	a	la	mesa	abriéndose	paso	entre	la	gente	cuando	notó	que	alguien	le	cogía	del
brazo.	Se	giró	de	nuevo	y	vio	que	se	trataba	del	hombre	de	la	barra.
—Ven	 preciosa.	 Vayamos	 a	 pasarlo	 bien	—Vanesa	 se	 zafó	 de	 su	 agarre	 y	 se	 giró	 para
continuar	 hacia	 la	 mesa—.	 Ven	 aquí	 zorrita	—escuchó	 decirle	 mientras	 le	 agarraba	 de
nuevo	más	fuerte.
Vanesa	respiró	hondo	y	se	giró	hacia	el	hombre	propinándole	una	sonora	bofetada.	El

hombre	 levantó	 el	 puño	 y	 fue	 a	 golpearle	 pero	 ella	 le	 esquivó	 y	 le	 asestó	 unos	 golpes
estudiados	dejándolo	doblado	en	dos.
Se	 giró	 para	 retomar	 su	 camino	 pero	 se	 encontró	 con	 dos	 ojos	 azules	 fríos,

intimidatorios.
—¿Otra	vez	en	problemas	mocosa?
—No	estoy	en	ningún	problema.	Sé	defenderme	sola	—Ian	miró	por	encima	de	su	hombro
y	sintió	un	profundo	orgullo	que	así	fuese.
—Vamos,	te	invitaré	a	un	refresco	—la	tomó	del	brazo
—¿A	un	refresco?
—Las	mocosas	no	deben	beber	alcohol	—Vanesa	le	miró	desafiándole	con	la	mirada.
—Eres	un	cabrón	gilipollas	Mackenzie	—siseó	antes	de	emprender	su	marcha.
—Sssshhh…	esa	boquita	tuya	es	una	perdición	—Ian	se	acercó	a	escasos	milímetros	de	su
boca—.	Vamos	te	has	ganado	una	última	copa.
—¿Última?	¿Ya	nos	vamos?
—No,	pero	quiero	que	estés	consciente	y	al	paso	que	vais	lo	dudo	—le	susurró	al	oído.
	
Vanesa	 lo	 miró	 mordiéndose	 el	 labio,	 sabiendo	 las	 expectativas	 que	 	 esas	 simples

palabras	implicaban.	Ian	la	observó	y	al	ver	su	gesto	se	excitó	aún	más.
—No	hagas	eso	mocosa.
—¿El	qué?		—su	tono	fue	inocente.
—El	morderte	el	labio	de	esa	forma	tan	inocente	pero	sensual.
Se	soltó	el	labio	y	su	boca	formó	una	perfecta	O.	Ian	cabeceó.	—No	sé	qué	es	peor	que

se	muerda	el	labio	o	ver	su	boca	apretada	formando	esa	pequeña	o	—Pensó	Ian.
En	 la	barra	observó	cómo	varios	hombres	miraban	a	Vanesa,	 	desde	 luego	 llamaba	 la

atención,	elegante,	divertida…	Ian	cabeceó.	Pidió	ambas	copas,	al	servírselas	el	camarero
intentó	 coquetear	 con	Vanesa,	 cogió	 	 su	 copa	 y	 tomándola	 de	 la	 cintura	 la	 acercó	 a	 su
cuerpo	para	guiarla		hacia	la	mesa,	dejando	claro	al	resto	de	miradas	que	estaba	con	ella.
—Vayamos	con	el	resto	—Vanesa	asintió.
Fueron	 cruzando	 el	 camino	de	 vuelta	 despacio,	 debido	 a	 la	 cantidad	 de	 gente	 que	 se

concentraba.	Comenzó	a	sonar	una	canción	y	Vanesa	no	perdió	la	ocasión	de	ir	avanzando
mientras	bailaba,	comenzó	a	sonar	“Hot	n	Cold”	de	Katy	Perry,	y	no	perdió	la	ocasión	de
cantarle	un	trocito	a	Ian	mientras	le	bailaba.



	
	“‘Cause	you’re	hot	then	you’re	cold	(Porque	eres	caliente	después	eres	frío)
You’re	yes	then	you’re	no	(eres	sí	después	no)
You’re	in	then	you’re	out	(estás	“in”	después	estás	“out”)
You’re	up	then	you’re	down	(estás	arriba	después	abajo)
You’re	wrong	when	it’s	right	(estás	mal	cuando	está	bien)
It’s	black	and	it’s	White”	(es	negro	y	es	blanco)
	
Ian	sonrió	sensualmente	con	un	toque	de	arrogancia.	Cuando	Vanesa	estaba	bailando	se

le	acercó	por	la	espalda	y	le	susurró	al	oído.
—Luego	sabrás	lo	que	es	caliente.
	
Al	 llegar	 a	 la	mesa	 vieron	 que	 sus	 amigos	 estaban	 enfrascados	 en	 una	 conversación

subida	de	tono.
—¿De	 qué	 habláis	 que	 estáis	 tan	 acalorados?	—le	 preguntó	 a	Manuel	 que	 la	 miró	 sin
responderle.	Alisa	la	miró	y	sonrió.
—De	 clubs	 de	 intercambio	—le	 aclaró	 Alisa	 enseñándole	 unas	 tarjetas	 que	 les	 habían
dejado.	Vanesa	abrió	los	ojos	descomunalmente	y	comenzó	a	reír.
—Seguro	que	mi	hermano	te	ha	dicho	que	no	—picó	Vanesa.
—¿Acaso	tú	vas	a	esos	sitios	hermanita?	—le	inquirió	Manuel.
Vanesa	notó	la	intensa	mirada	de	Ian,	notó	la	furia	que	desprendía	y	un	calor	abrasador

comenzó	a	recorrer	su	cuerpo.
—Pues	la	verdad	es	que	nunca	he	ido	—Ian	se	relajó—,	¿Queréis	ir?	¡Me	apunto!—dijo
inocente	buscando	a	su	hermano.
—Vanesa…	—notó	el	tono	de	advertencia.
—¿Qué?	¿Qué	tiene	de	malo	si	quiero	 ir?	—Volvió	a	pincharle—	Sabes	que	ya	soy	una
adulta…—miró	a	su	hermano—	¿lo	sabes,	verdad?
—Vanesa…	Me	niego	a	seguir	esta	conversación	contigo.	Se	acabó.
Las	 chicas	 le	 miraron	 divertidas	 viendo	 cómo	 se	 enfurruñaba.	 Manuel	 miró	 a	 sus

amigos	que	reían.
—Vosotros	reíros	—les	señaló	con	el	dedo—	a	ver	si	vais	con	vuestras	mujeres.
Duncan	negó	y	le	palmeó	en	el	hombro.

—Quizás	 si	 estuviese	 soltero	 no	 digo	 que	 no…	 Pero,	 tengo	 claro	 que	 no	 me	 gusta
compartir	 mi	 pareja,	 ni	 a	 mi	 pareja	 creo	 que	 le	 guste	 compartirme	—Sarah	 asintió	 al
mirarle.
—Según	la	pareja	y	los	gustos	—añadió	Sarah.



—Pues	eso…no	tengo	necesidad	de	ir,	ni	de	saber	si	me	hermana	pequeña	va	o	no	a	esos
sitios…	—comenzaron	a	reír—	¡La	madre	que	os	parió!
El	buen	rollo	se	volvió	a	instalar	de	nuevo	en	el	grupo	hasta	dar	por	terminada	la	noche.

	
***

	
Al	llegar	a	la	casa	Vanesa	e	Ian	decidieron	hacer	una	parada	en	la	cocina	mientras	que

el	resto	se	decidieron	por	subir	a	sus	habitaciones.
—¿Qué	estás	buscando?
—Los	 bizcochitos	 de	 Mery	 —explicó	 Vanesa	 mientras	 rebuscaba—,	 antes	 de	 dormir
necesito	comer	algo	sino	no	seré	persona	mañana	—Ian	la	miró	divertido.
—Ve	al	salón	seguramente	aun	esté	la	chimenea	encendida,	yo	me	encargo	de	alimentarte.
	
En	la	chimenea	del	salón	quedaban	aún,	Vanesa	se	acercó	y	comenzó	a	avivar	la	llama.

Al	entrar	 Ian	 la	observó	sin	hacer	 ruido.	Vanesa	se	percató	de	su	presencia,	absorbió	su
aroma,	 y	 sonrió	 para	 sí.	Giró	 su	 cabeza	 para	mirarle	 y	 se	 encontró	 con	 su	 sonrisa.	 Esa
sonrisa	que	le	inquietaba	y	que	le	excitaba	a	partes	iguales.
Ian	se	acercó	hacia	la	chimenea	y	dejó	la	bandeja	sobre	las	alfombras	de	piel.

—Ven	—Vanesa	sonrió	y	se	acercó	al	improvisado	picnic.
Ian	mojó	un	bizcocho	en	el	chocolate	y	le	acercó	a	sus	labios.

—Abre	—su	tono	hosco	no	dejo	dudas	de	que	era	una	orden.
Vanesa	abrió	sus	labios	y	mordió	el	bocado	que	tenía	frente	a	él.	Estuvieron	así	durante

unos	minutos	hasta	que	Ian	consideró	que	ya	era	suficiente.	Entonces	tomó	una	servilleta
apartando	 la	 bandeja	 de	 ellos,	 y	 limpió	 los	 labios	 de	 Vanesa.	 Ambos	 se	 quedaron
demasiado	cerca.
Sin	 poder	 evitarlo	 sus	 labios	 se	 acercaron	 atraídos,	 y	 antes	 de	 que	 se	 dieran	 cuenta

estaban	 explorando	 sus	 bocas	 con	 desesperación.	 Fueron	 besos	 fuertes,	 con	mordiscos,
chocaron	sus	dientes	por	la	ansiedad	y	la	necesidad	de	besarse.
	
—Vanesa…
—Ian…	—la	mirada	de	Vanesa	estaba	cargada	de	deseo,	un	deseo	que	no	podía	ni	quería
controlar.	 Ian	 no	 se	 resistió	 al	 nuevo	 ataque	 de	 besos	 de	 Vanesa	 acompañado	 con	 sus
caricias.
—¿Qué	quieres	Vanesa?
—A	ti	—le	dijo	acercándose	aún	más	a	él.
—Sabes	que…
—Ian	somos	adultos.	¿Siempre	hablas	tanto?	—repuso	separándose	un	poco.	Ian	cabeceó.



	
Recortó	 la	 pequeña	 distancia	 que	 había	 abierto	Vanesa,	 la	 agarró	 fuertemente	 de	 las

caderas	y	la	acercó	de	nuevo	a	su	cuerpo	haciendo	visible	lo	excitado	que	estaba.
Comenzó	a	besarla		buscándole	la	cremallera	del	vestido.	La	fue	desabrochando	poco	a

poco,	dejando	que	su	mano	acariciara	su	cuerpo.	Vanesa	comenzó	a	quitarle	la	camisa	lo
más	rápido	que	pudo	dejando	a	la	vista	su	cuerpo	esculpido.
Una	vez	que	se	deshizo	de	ella,	sus	manos	fueron	hacia	el	cinturón.	Se	deshicieron	de	él

y	fueron	descubriendo	su	cuerpo	pecaminoso	lentamente.	Ian	miró	a	Vanesa	y	conoció	las
intenciones	de	ésta.
La	 tomó	 de	 los	 brazos	 y	 no	 permitió	 que	 se	 bajara	 junto	 con	 sus	 ropas.	 Ian	 pasó	 os

dedos	por	los	hombros	de	Vanesa	bajando	su	vestido	hasta	que	resbaló	con	el	cuerpo	de
ella.	Se	sorprendió	al	ver	que	no	llevaba	ropa	interior	y	sonrió	de	forma	traviesa.
Cuando	el	vestido	llegó	al	suelo	le	tendió	la	mano	y	Vanesa	sacó	los	pies	por	encima

del	 vestido.	 Ambos	 desnudos	 dejaron	 que	 sus	 manos	 conociesen	 su	 cuerpo,	 hasta	 que
Vanesa	comenzó	a	trazar	un	reguero	de	besos	y	mordiscos	desde	la	clavícula	de	Ian	hasta
llegar	a	su	miembro.
La	imagen	de	Vanesa	frente	a	su	miembro	y	abriendo	a	boca,	fue	una	imagen	que	a	Ian

se	le	grabó	a	fuego.	Vanesa	lamió	cada	centímetro	de	aquel,	despacio	con	alevosía	y	lo	fue
degustando.
Ian	contenía	sus	ganas	ante	el	ataque	demoledor	de	Vanesa.	Pasó	una	de	sus	manos	por

la	melena	 de	Vanesa	 y	 ella	 acrecentó	 las	 embestidas	 con	 sus	 labios.	Notó	 como	 Ian	 se
tensaba	dentro	de	su	boca,	como	disfrutaba	con	su	lengua	hasta	que	éste	no	pudo	más	y	la
sacó	de	su	miembro.
La	miró	brevemente	con	ojos	cargados	de	deseo	y	 lujuria.	La	 levantó	y	 le	acarició	el

cuerpo	hasta	llegar	a	sus	piernas	las	cuales	cogió	y	con	un	rápido	movimiento	las	acomodó
en	su	cintura.	Cargada	frente	a	él	la	llevó	hasta	una	de	las	paredes	cercanas	a	la	chimenea.
En	aquella	pared		Ian	comenzó	a	llevarla	al	éxtasis,	comenzó	a	embestirla	con	estocadas

certeras,	 sin	 florituras,	 sin	 palabras	 dulces,	 sin	 promesas.	 Solo	 había	 jadeos	 de	 placer.
Jugueteó	con	su	sexo,	lo	hizo	desear	más,	y	la	llevó	a	un	punto	de	no	retorno.
—Por	favor…
—¿Si	mocosa?	—Vanesa	jadeó	—	¿Qué	quieres?
No	hubo	palabras,	Ian	le	dio	una	palmada	en	su	nalga	y	Vanesa	le	miró	a	los	ojos.
	Sus	miradas	conectaron	y	supieron	que	había	mucho	más,	aquello	tan	delicioso	estaba

desbocando	en	algo	más	que	simple	sexo	del	bueno.	Vanesa	fue	la	primera	en	romper	la
mirada	y	se	lanzó	hacia	los	labios	de	Ian	que	reanudó	el	ritmo	de	las	embestidas…	cuatro,
cinco,	seis…	Se	oían	los	gemidos	cada	vez	más	fuertes.
Ian	 volvió	 a	 capturar	 la	 boca	 de	Vanesa	 y	 la	 llevó	 hacia	 la	 alfombra	 de	 piel,	 donde

continuó	 su	 asalto.	 Tras	 varias	 acometidas	 duras	 el	 sexo	 de	 Vanesa	 comenzó	 a
convulsionar	atrapando	el	pene	de	Ian	que	aun	daba	las	últimas	embestidas	hasta	llegar	al
climax.	Con	un	alarido	masculino	Ian	se	dejó	llevar.



Poco	 a	 poco	 fueron	 acompasando	 sus	 respiraciones	 alteradas.	Vanesa	 estaba	 sobre	 el
pecho	de	Ian,	sin	querer	él	la	había	acercado	y	la	observaba.	Le	pareció	hermosa,	con	el
cabello	 desmadejado,	 con	 un	 brillo	 diferente	 en	 los	 ojos,	 sus	 labios	 enrojecidos	 por	 los
miles	de	besos	que	se	habían	regalado.	Sintió	una	punzada	en	lo	más	profundo	de	él.
	
—Mocosa…
—¿Mmm?	—le	respondió	Vanesa	levantando	la	mirada.
—Sabes	 que	 no	 te	 puedo	 dar…	 el	 cuento	 de	 princesas	 ¿Verdad?	 —Vanesa	 le	 miró
separándose	de	su	cuerpo.
—Mocosa,	 entre	 nosotros	 no	 puede	 haber	 nada.	 No	 soy	 ningún	 príncipe.	 No	 soy	 tu
príncipe.	Tienes	que	vivir	mucho	aun.	Eres	una	cría.
Esas	palabras	le	dolieron	a	Vanesa,	ella	no	había	pedido	nada,	absolutamente	nada.	Solo

era	 sexo…sí	 del	 bueno…	 Se	 decía	 a	 sí	 misma	 pero	 nunca	 le	 había	 pedido	 nada.	 Ni	
tampoco	era	una	cría.	Sí,	era	más	joven	que	él,	pero	no	una	cría.
Vanesa	se	incorporó,	cogió	su	vestido	y	se	lo	colocó	dispuesta	a	salir.	Ian	se	incorporó	y

antes	de	que	pudiera	salir	la	tomó	del	brazo,	Vanesa	intentó	soltarse.
—Nunca,	óyeme	bien,	nunca	 te	he	pedido	nada.	No	soy	una	estúpida	enamoradiza	—se
soltó	con	todas	sus	fuerzas	y	salió	del	salón	dejando	a	Ian	paralizado.
	
Ian	se	colocó	el	pantalón	únicamente	y	recogió	el	resto	de	la	ropa.	Al	dirigirse	hacia	la

puerta	 se	 encontró	 con	 un	 serio	 Matt.	 Sin	 articular	 ninguna	 palabra	 Matt	 le	 lanzó	 un
derechazo.
—Mackenzie,	la	has	jodido	—Ian	miró	a	Matt	furioso,	apretó	los	puños	a	cada	lado	de	su
cuerpo—	¡Maldita	sea!	¡Es	la	hermana	de	tu	amigo!	¡De	nuestro	amigo!
Ian	miró	por	encima	del	hombro	de	Matt	y	vio	a	Raquel	que	se	acercaba	y	resopló.

—Matt…—	Raquel	le	llamó.
—¡No	Rach!	Nunca	piensa	las	cosas,	se	lanza	sin	pensar…	—Raquel	no	le	dejó	acabar.
—La	quieres	 Ian	—Matt	miró	 a	 su	mujer	 y	 a	 su	 amigo.	 Ian	 asintió	—	¿Por	 qué	 la	 has
dejado	marchar?
	

***
	
Ian
¿Por	 qué	 la	 has	 dejado	marchar?	Mi	mente	 repetía	 esa	 pregunta	 una	 y	 otra	 vez.	 La

maldita	noche	fue	muy	larga,	demasiado…	¿Por	qué	la	había	dejado	marchar?
Es	 una	mocosa,	 tiene	mucho	 por	 vivir	 como	 para	 estar	 ligada	 a	 alguien,	 aunque	 ese

alguien	sea	yo.	¿Realmente	era	eso	lo	que	sentía?	No…	pero	era	lo	más	lógico.



No	podía	permitirme	enamorarme	de	ella,	no	podía	permitir	que	ella	sintiera	algo	por
mí	que	no	fuese	únicamente	la	necesidad	de	sexo.
¿Por	 qué	 la	 había	 dejado	 marchar?	 ¡Joder!	 ¡Por	 que	 la	 amaba!	 Maldito	 seas	 Ian

Mackenzie	por	enamorarte	de	quien	no	debes.
	

***
	
Mientras	Manuel	ajeno	a	aquella	situación	que	incumbía	a	su	hermana,	disfrutaba	de	su

mujer.	Tras	el	primer	asalto	Manuel	se	levantó	de	la	cama.
—Ven	escocesa
Manuel	 invitó	 a	 seguirle	 al	 baño	 extendiéndole	 la	mano.	 Alisa	 le	miró	 con	 los	 ojos

vidriosos	 llenos	 nuevamente	 de	 deseo.	 Manuel	 accionó	 la	 ducha	 y	 le	 reguló	 la
temperatura,	se	acercó	a	Alisa	que	estaba	apoyada	en	el	mueble	de	mármol.
La	giró	y	dejó	que	su	rostro	se	reflejase	en	el	espejo.	Alisa	estaba	aún	sonrosada	y	con

el	cabello	desmadejado.	Manuel	comenzó	a	acariciarla	desde	atrás	observándose	a	través
del	espejo.
—Mírame	—le	susurró	al	oído	sin	dejar	de	mirar	su	imagen	reflejada	en	el	espejo.
Alisa	obedeció	y	devolvió	la	mirada	hacia	el	espejo.	Manuel	jugueteó	con	sus	pechos,

los	masajeó,	mordió	su	cuello,	su	hombro,	pellizcó	sus	pezones…	bajó	sus	manos	por	las
caderas	y	le	acarició	la	cara	interna	de	los	muslos	instándole	a	abrir	las	piernas.	Acarició
con	sus	dedos	su	sexo	y	comprobó	que	estaba	húmeda.
—Estás	preparada	escocesa.
Alisa	jadeó	de	placer	mientras	se	restregaba	contra	él.

—Impaciente…
Manuel	acercó	su	miembro	cogido	con	una	mano	y	lo	pasó	lentamente	por	su	húmedo

sexo.
—¿Quieres	sentirlo	escocesa?
—Manuel…
—Díme	—¿Quieres	 que	 te	 la	 meta	 escocesa?	 ¿Quieres	 que	 te	 folle?	—Alisa	 jadeó	 en
respuesta	y	Manuel	le	palmeó	en	la	nalga	izquierda	—Háblame	nena.
—Sí
—¿Sí,	qué?	Vamos	nena…	—le	animó	de	nuevo—	Mírame,	¿Qué	quieres?
—Sí…	Quiero	que	me	folles.
Manuel	la	embistió	de	una	estocada	desde	atrás	haciendo	que	jadeara	de	nuevo.

—No	 dejes	 de	 mirarme,	 me	 gusta	 verte	 así…—hizo	 una	 pausa—	 caliente,	 húmeda,
deseosa…—le	embistió	más	rápido	y	más	fuerte—	¿Te	gusta	nena?
—Si…	—Jadeó	como	pudo



Manuel	acarició	su	clítoris	mientras	la	embestía	una	y	otra	vez	hasta	llevarla	al	límite.
Manuel	notó	como	Alisa	se	tensaba,	aceleró	sus	acometidas	y	le	pellizcó	el	clítoris	cuando
su	sexo	comenzó	a	engullir	su	miembro.
—Vayamos	a	la	ducha	—le	dijo	una	vez	que	recuperaron	las	fuerzas	y	la	respiración.



Capítulo	10
	
Durante	el	día	anterior	Ian	había	procurado	no	coincidir	a	solas	con	Vanesa.	Estaba	en

la	cocina	junto	a	Alisa	comunicándole	que	tras	el	desayuno	volvería	a	su	rutina.
—¿Te	vas?	—preguntó	Manuel	desde	la	puerta.
—Sí,	tengo	un	par	de	reuniones	que	preparar.
Manuel	 asintió	y	 se	despidió	de	 Ian,	 aunque	 sabía	que	 su	amigo	no	 se	marchaba	por

unas	reuniones.
Vanesa	 bajó	 a	 desayunar	 directamente	 a	 la	 cocina	 donde	Duncan,	Matt	 y	 Raquel	 ya

salían.	Se	dieron	los	buenos	días	y	quedó	con	Raquel	para	dar	un	paseo,	se	fijó	en	Matt	y
le	pareció		distante	aunque	tampoco	le	dio	demasiada	importancia.	Al	entrar	en	la	cocina
vio	a	Alisa	besando	a	su	hermano	y	sonrió.
—Buenos	días	—ambos	la	miraron	y	respondieron	al	unísono	un	buenos	días.
—¿Qué	planes	tienes	canija?
—Había	pensado	terminar	de	conocer	esto	con	Ian,	pero	aún	no	le	he	visto	—Vanesa	miró
a	los	dos,	se	habían	quedado	callado	—.	¿Qué	ocurre?
—Ian	se	ha	ido	hace	un	rato	—Vanesa	enarcó	las	cejas	a	modo	de	pregunta—	No	volverá.
Ha	dicho	que	tenía	trabajo	que	resolver.
	
A	Vanesa	se	le	heló	el	cuerpo,	respiró	hondo	dejó	la	taza	que	recién	había	cogido	para

tomar	un	café	y	 salió	 sacando	 su	móvil	del	pantalón.	Marcó	el	número	de	 Ian	y	esperó
varios	tonos.	No	le	cogió	la	llamada	y	saltó	el	contestador.	Colgó	y	rellamó	varias	veces
hasta	que	en	una	de	ellas	esperó	a	escuchar	el	bip	para	dejar	el	mensaje.
—Eres	un	puto	cobarde	Ian	Mackenzie.
Tal	y	como	dejó	el	mensaje	colgó	sin	más	y	salió	hacia	el	porche.	Sintió	pena	y	rabia,

mucha	rabia.	Su	hermano	se	acercó	y	se	colocó	al	lado.
—¿Qué	ocurre	canija?¿Qué	hay	entre	tú	e	Ian?
—Nada	y	nada.
—No	soy	idiota	Vanesa.	¿Te	has…?
—¿Acostado?	¿Foll…?	—Manuel	no	dejó	que	acabara	de	hablar.
—¡Cuida	ese	lenguaje	conmigo!
—No	me	des	 la	charla	Manuel,	 soy	mayorcita	aunque	os	empeñéis	en	verme	como	una
cría.
—Compórtate	como	tal.	Si	se	ha	ido,	no	es	bueno	para	ti.	Al	menos	no	ahora.
—Vaya…	Y	me	 lo	 dices	 tú	 precisamente	 después	 de	 que	 te	 advirtiéramos	 sobre	 tu	 ex-
mujer	—le	reprochó	en	tono	irónico—.	La	que	te	dejó	porque	se	aburría	¡contigo!	¡Por	ser



un	soso	perfeccionista!	—Vanesa	volvía	a	entrar	en	la	casa.
—¡No	tienes	ni	idea	de	lo	que	dices!¡Vanesa!¡Vuelve!
Manuel	 la	 siguió	hacia	dentro	pero	Alisa	que	había	escuchado	 las	voces	había	 salido

para	intentar	apaciguar	a	los	dos	hermanos.
—Déjala,	necesita	estar	sola	ahora.
—¿Crees	que	soy	un	soso	perfeccionista?	—soltó	a	bocajarro.
									Alisa	le	miró	sorprendida	sin	articular	palabra.
—Si	tienes	que	pensar	tanto	la	respuesta,	ya	se	cual	es.
Alisa	al	ver	que	emprendía	la	marcha	le	agarró	del	brazo.

—¡Manuel!	¡Espera!
—¡No	escocesa!	¡Me	ha	quedado	claro!
—¡Serás	estúpido!	¡Escúchame!	—Se	puso	delante	de	él	impidiéndole	el	paso.
—Perfeccionista	según	se	mire	pero	soso…	de	soso	no	tienes	nada.
	

***
	
Se	 escuchó	 un	 grito	 que	 provenía	 desde	 arriba,	 Vanesa	 bajó	 corriendo	 las	 escaleras

pidiendo	auxilio.
—¡Manuel!	¡Es	Bethia!	¡Corre!
	
Subió	 como	 un	 resorte	 las	 escaleras,	 casi	 no	 las	 veía.	 Se	 dirigió	 directamente	 al

dormitorio	 de	Bethia,	 donde	 encontró	 a	 Sarah	 echa	 un	mar	 de	 lágrimas	 zarandeando	 el
cuerpo	de	Bethia	y	llamándola.
Rápidamente	 la	 apartó	 y	 reconoció	 a	 Bethia.	 Le	 buscó	 el	 pulso,	 que	 encontró	 sin

problemas.	Estaba	tumbada	inerte	en	el	suelo.	Los	minutos	se	hacían	eternos.	Poco	a	poco
Berthia	 intentaba	 balbucear,	 pero	 no	 coordinaba	 bien	 las	 palabras	 que	 susurraba	 a	 las
preguntas	de	Manuel.	Éste	enseguida	supo	que	se	trataba	de	un	ictus.	Comprobó	si	tenía
alguna	 herida	 por	 el	 golpe	 al	 caer	 pero	 no	 presentaba	 ninguna,	 seguramente	 le	 saldría
algún	moretón	por	el	cuerpo.
Se	encargó	de	 llevarla	al	hospital	más	cercano	para	poder	atenderla	 lo	mejor	posible.

Manuel	 les	 informó	 de	 los	 síntomas	 y	 de	 cual	 creía	 que	 era	 su	 diagnóstico,	 	 le	 harían
pruebas	concretas	para	ver	el	alcance	de	la	lesión.	
Allí,	en	el	Hospital,		estaba	toda	la	familia	esperando	a	tener	noticias	sobre	el	alcance

del	problema.	Duncan	relajaba	a	Sarah	que	se	llevó	una	fuerte	impresión,	todos	destilaban
preocupación	y	nervios.	Al	cabo	de	un	buen	rato,	Manuel	salió	a	esperar	con	sus	amigos.
—¿Sabes	algo	hijo?	—La	voz	de	Ronald	sonó	temblorosa.
—Van	a	hacerle	un	TAC	y	algunas	pruebas	más	para	ver	si	tiene	alguna	lesión	interna.	Lo



bueno	es	que	la	hemos	atendido	rápido,	y	el	tiempo	en	estos	casos	es	primordial.	Saldrá	de
ésta	Ronald.	Estoy	seguro.
Angus	palmeó	la	espalda	de	su	hermano	en	señal	de	apoyo.	El	tiempo	en	el	hospital	se

ralentizaba,	era	como	si	todo	sucediese	a	cámara	lenta.
Tras	una	 larga	espera	salió	el	doctor	a	 informarles	del	estado	en	el	que	se	encontraba

Bethia.
	
—Está	estable,	una	de	las	enfermeras	les	llevará	a	la	UVI	donde	está	en	observación.	Ha
sufrido	 un	 ictus,	 infarto	 cerebral,	 una	 de	 la	 venas	 se	 colapsó	 por	 la	 presencia	 de	 un
coagulo.	 Le	 hemos	 puesto	 un	 tratamiento	 para	 que	 se	 vaya	 reabsorbiendo	 el	 coagulo.
Tenemos	buenas	perspectivas	pero	 las	siguientes	horas	son	cruciales	porque	son	 las	más
de	mayor	 riesgo	de	 incidencia.	Pasadas	estas	horas,	 si	 todo	es	 favorable,	 la	 subiremos	a
una	habitación	para	que	continúe	con	en	tratamiento.
	—¿Se	pondrá	bien?	—preguntó	Sarah	rápidamente.
—Señora,	no	se	 lo	puedo	asegurar	al	cien	por	cien.	Las	perspectivas	son	alentadoras	ya
que	 se	 le	 ha	 tratado	 con	 rapidez.	Deberemos	 esperar	 cómo	 evoluciona	 en	 las	 próximas
horas.
	
El	médico	se	alejó	y	una	enfermera	nos	informó	que	podría	entrar	una	persona	a	verla,

todos	observaron	a	Ronald	que	se	dirigía	con	ojos	vidriosos	a	la	enfermera.
Ronald	entró	en	la	UVI	y	tomó	la	mano	de	Bethia	con	ternura	depositándole	un	beso	en

la	parte	interna	de	su	muñeca.
—Te	pondrás	bien,	mo	ghradh.	No	voy	a	permitir	que	me	dejes	solo.	Todos	están	a	fuera
pendientes	de	ti.
—Señor…señor…	 —le	 llamó	 una	 enfermera	 tras	 unos	 minutos—	 debe	 salir.	 Le
informarán	de	cualquier	cambio.
									Con	pesar	Ronald	salió	de	la	sala	dejando	al	amor	de	su	vida	sumida	en	un	profundo
sueño.
	
—Wee,	deberías	ir	a	casa	a	descansar.	Aquí	no	puedes	hacer	nada	y	en	tu	estado…
—¿En	mi	estado?	No	me	toques	los	ovarios,	mi	amor,	estoy	bien	y	de	aquí	no	me	voy	—el
tono	de	Sarah	fue	rotundo.
A	Sarah	le	estaba	saliendo	su	vena	más	borde	y	mal	hablada	con	este	embarazo,	llevaba

unos	días	demasiados	irascibles	y	la	paciencia	de	Duncan	parecía	que	se	va	resquebrajar
de	un	momento	a	otro.
Duncan	se	le	acercó	con	los	ojos	entrecerrados	destilando	una	furia	contenida.

—Cuida	tu	vocabulario	sino	quieres	sacarme	de	quicio.	Te	he	dicho	que	vas	a	descansar	y
es	lo	que	harás.



Los	demás	les	observaban	pero	fue	Raquel	la	que	se	le	acercó.
—Sarah…
—No	digas	nada	Rach,	no	pienso	irme	y…
No	 le	 dio	 tiempo	 de	 terminar	 la	 frase	 cuando	 unos	 fuertes	 brazos	 la	 levantaron	 del

suelo.	 Duncan	 sacó	 a	 su	 mujer	 en	 brazos	 del	 Hospital,	 aguantando	 los	 improperios	 y
golpes	de	aquella.
Al	llegar	al	coche	la	bajó	con	cuidado	y	le	abrió	la	puerta.

—¿Por	las	buenas	o	por	las	malas,	Sarah?
La	mirada	de	Duncan	no	daba	lugar	a	reproche	o	replica	alguna.

—Sarah…	—el	tono	de	advertencia	hizo	que	a	Sarah	se	le	erizase	el	vello.
	 Entró	 de	 mala	 gana	 al	 coche	 y	 cerró	 la	 puerta	 dando	 un	 sonoro	 portazo.	 Duncan

resopló	y	entró	al	coche	manteniendo	en	calma	sus	nervios.
Al	 llegar	 a	 casa	 Sarah	 subió	 directamente	 hacia	 su	 habitación,	 haciendo	 una	 parada

antes	para	comprobar	como	estaban	los	pequeños	que	se	habían	quedado	con	las	niñeras.
	
Estaba	mirando	a	 través	de	 la	ventana	mientras	 se	 cambiaba	de	 ropa	 cuando	Duncan

irrumpió	en	 la	habitación.	A	pesar	de	estar	en	el	mismo	dormitorio	 reinaba	un	sepulcral
silencio.
—Wee,	no	voy	a	consentir	más	faltas	de	respeto.	Mi	paciencia	tiene	un	límite	nena.
El	 silencio	 fue	 la	 respuesta	 de	 Sarah.	 Duncan	 se	 acercó	 por	 la	 espalda,	 le	 parecía

extraña	esa	reacción	cuando	ella	solía	responder	hecha	una	furia.	Le	puso	las	manos	sobre
los	hombros	y	con	cariño	la	giró.	Sarah	tenía	los	ojos	anegados	en	lágrimas.
—Sshhh…	¿Qué	te	ocurre	wee?	Tranquila	nena	—susurró	con	voz	tierna.
Sarah	le	miraba	con	pesar,	hipaba	intentando	coger	aire	pero	las	palabras	se	agolpaban

en	 sus	 labios.	Duncan	 la	 estrechó	 entre	 sus	 brazos	 y	 le	masajeó	 el	 cabello	 hasta	 lograr
calmarla.	 La	 llevó	 hasta	 el	 filo	 de	 la	 cama	 y	 la	 hizo	 sentar.	 Se	 colocó	 frente	 a	 ella	 de
cuclillas.
—Tranquila	 nena,	 dime…	¿Qué	 es	 lo	 que	 te	 ocurre?	—le	 tomó	 sus	manos	 en	 señal	 de
apoyo.
—Tengo	 miedo	—tomó	 aire	 para	 poder	 continuar—,	 no	 quiero	 que	 le	 pase	 nada	 a	 la
abuela	—Duncan	cerró	los	ojos	y	suspiró.	La	miró	dulcemente.
—La	 abuela	 es	 una	 mujer	 fuerte	 nena.	 Se	 recuperará	 de	 esta.	 Conocerá	 a	 su	 nueva
biznieta,	 seguiréis	 teniendo	 vuestras	 conversaciones,	 vuestros	 paseos…	—Sarah	 asintió
con	la	cabeza	mientras	Duncan	le	hablaba.
									Cuando	la	hubo	calmado,	Duncan	la	ayudó	a	meterse	en	la	cama	y	la	arropó.	Sarah
le	cogió	del	brazo	antes	que	terminase	de	incorporarse.
—Quédate,	te	necesito.
Al	escuchar	esas	palabras	el	corazón	de	Duncan	dio	un	vuelco.	La	miró	con	adoración	y



le	afirmó	con	un	gesto.	Se	quitó	la	ropa	y	se	metió	en	la	cama	junto	a	su	mujer,	la	acercó	a
su	pecho	y	le	dio	un	beso	en	la	frente.
—Lo	siento	—Duncan	la	miró	extrañado—	siento	desquiciarte.
Los	labios	de	Duncan	se	curvaron	formando	una	sonrisa.

—Me	 tienes	 loco	 con	 tus	 cambios	 de	 humor,	 que	 entiendo	 hasta	 cierto	 punto.	 Pero
últimamente	tienes	una	lengua	demasiado	larga,	y	no	mides	las	palabras	hasta	que	las	has
dicho.	Wee,	como	ya	te	dije	mi	paciencia	tiene	un	límite…
No	 le	 dejó	 acabar	 de	 hablar,	 sus	 labios	 se	 fueron	 directamente	 a	 buscar	 los	 de	 su

marido.	Sabía	que	tenía	razón	pero	no	quería	discutir	con	el	sobre	ello.
Se	prodigaron	en	besos	y	caricias	hasta	que	Sarah	excitada	se	colocó	encima	de	Duncan

a	horcajadas	y	lentamente	fue	introduciendo	su	verga	provocando	un	ronroneo	seductor	en
su	marido.
—Me	matas,	me	vuelves	loco…
Sarah	 onduló	 sus	 caderas	 y	 fue	 acrecentando	 el	 ritmo	 en	 su	 movimiento.	 Las

respiraciones	cada	vez	se	agitaban	más,	el	cuerpo	de	Sarah	se	tensó	cada	vez	más.	Duncan
acarició	su	clítoris	con	el	pulgar	haciendo	que	su	ola	de	placer	se	extendiese	más	rápido.
—Siiii…	wee,	dámelo	mo	ghràdh.
Tras	varias	acometidas	más,	ambos	culminaron	en	un	sonoro	orgasmo.

***
Ronald
He	 enviado	 a	 los	 chicos	 a	 casa	 aquí	 no	 hacen	 nada,	 y	 necesitan	 descansar.	 Mery	

también	se	ha	marchado	a	regañadientes,	más	bien	la	ha	obligado	Angus.	Pero	ha	hecho	la
firme	promesa	de	volver	a	primerísima	hora	y	traernos	algo	de	ropa.	Angus	es	el	único	que
no	ha	 consentido	 irse,	mi	hermano	es	demasiado	cabezón,	 se	ha	 empeñado	en	quedarse
conmigo,	dice	que	ha	perdido	demasiado	tiempo	y	que	de	aquí	no	se	mueve.
Unas	enfermeras	nos	han	dejado	unas	almohadas	y	unas	mantas	para	pasar	la	noche	lo

mejor	 que	 podamos.	 Aunque	 también	 nos	 hemos	 llevado	 su	 discurso	 de	 que	 aquí	 mi
Bethia	está	bien	vigilada	y	que	estarán	pendiente	de	su	evolución.
Cierro	los	ojos	para	descansar	 la	vista,	porque	dormir	sé	que	no	lo	voy	a	poder	hacer

hasta	 que	 no	 vea	 a	 mi	 amor	 fuera	 de	 peligro.	 No	 quiero	 ni	 pensar	 qué	 pasaría	 si	 no
superase	estas	horas	críticas.	La	sigo	necesitando	igual	que	el	primer	día	que	nos	vimos.
La	necesitaré	siempre.
	

***
	
A	la	mañana	siguiente,	los	primeros	rayos	de	sol	se	filtran	por	el	ventanal	del	hospital,

Ronald	 y	 Angus	 no	 han	 pegado	 ojo	 en	 casi	 toda	 la	 noche.	 A	 primera	 hora	 vienen	 los
hermanos	 MacLeod	 con	 sus	 mujeres	 y	 con	 Mery	 que	 les	 ha	 traído	 ropa	 para	 que	 se
cambien.	Los	chicos	les	han	obligado	a	bajar	a	desayunar.



	
—Abuelo,	si	no	os	cuidáis	en	vez	de	cuidar	a	 la	abuela	vamos	a	tener	que	cuidar	de	los
tres.	 Tenéis	 que	 estar	 fuertes	—las	 palabras	 de	 Duncan	 son	 sinceras	 y	 hacen	 mella	 en
Ronald.
—Vamos,	Ronald	que	Aileen	quiere	volver	a	desayunar.	Así	que	os	acompaño	a	los	dos	—
le	dijo	Sarah	acariciándose	el	vientre.
—De	acuerdo,	hijo.	Avisadme	si	hay	alguna	novedad.
	
Antes	de	irse	Ronald	a	desayunar	una	de	las	enfermeras	le	dejó	pasar	unos	segundos	a

ver	a	su	esposa.
—Mo	ghràdh,	los	chicos	están	aquí.	Me	hacen	ir	a	desayunar,	pero	no	tengo	ganas…
—An	duine	agam…	—Ronald	sonrió	y	la	besó	suavemente	en	los	labios.
—	Ve	a	desayunar,	mo	duine.	Estoy	bien	—le	susurró	Bethia	cuando	Ronald	iba	saliendo.
	
A	media	mañana	el	doctor	que	se	encargaba	del	caso	de	Bethia	pasó	a	verla	y	comprobó

que	evolucionaba	de	forma	favorable.
—El	doctor	John	Smith,	ha	dicho	que	le	van	a	hacer	más	pruebas	rutinarias.	La	van	a	subir
a	una	habitación	—informó	Ronald	a	la	familia.
—¿John	 Smith?	 —Duncan	 miró	 a	 Sarah	 de	 forma	 interrogante—	 ¿Cómo	 el	 de
Pocahontas?
Raquel	que	estaba	al	lado	de	su	hermana	no	pudo	sino	comenzar	a	reír.	Sarah	le	siguió.

—¡Cuánto	daño	nos	está	haciendo	Disney!
Una	 vez	Bethia	 estaba	 en	 la	 habitación	 les	 informaron	 que	 las	 visitas	 tenían	 que	 ser

pausadas,	que	procurasen	que	no	hubieran	bullicios.	Así	que	poco	a	poco	fueron	entrando
a	verla.	El	semblante	de	Bethia	era	bueno,	de	hecho	les	sorprendió	que	estuviese	bastante
habladora,	aunque	lo	hizo	en	un	tono	bajo.
Tras	insistir	Bethia	y	Mery,	hicieron	que	todos	se	fuesen	a	descansar	a	casa,	sobre	todo

Ronald	y	Angus.
	
—Ve	a	descansar	en	casa,	Mery	estará	conmigo.	No	te	preocupes	mo	dhuine.
—Estoy	bien	tranquila	—le	replicó	Ronald	con	voz	cariñosa.
—Si	quieres	quedarte	esta	noche	conmigo	ve	a	casa	a	descansar.	 ¡No	seas	más	cabezón
por	Dios!
	
Una	 vez	 solas	 en	 la	 habitación,	 Bethia	 le	 pidió	 a	Mery	 que	 se	 acercase	 para	 poder

hablar	con	ella.
—Mery,	necesito	que	me	prometas	algo	—el	tono	de	Bethia	era	calmado	pero	serio.	Mery



asintió—.	Si	me	pasase	algo…	quiero	que	cuides	de	Ronald.
—Le	cuidarás	tú	misma,	Bethia.	No	pienses	esas	cosas.
—Prométeme	que	 le	harás	compañía,	Mery.	Sé	que	estos	días	habéis	estado	más	unidos
y…
—¿Estás	insinuando	lo	que	creo?¿Con	Ronald?
—Sí	—dijo	en	un	susurro—.	Sé	qué	hace	mucho	tiempo,	después	de	la	marcha	de	Angus
tuvisteis	algo.						
Mery	la	miró	con	los	ojos	abiertos	de	par	en	par,	apunto	de	salirse	por	las	orbitas	de	los

ojos.
—Bethia,	 te	considero	mi	amiga,	más	que	mi	 jefa	o	mi	 señora.	Nunca,	nunca	he	 tenido
nada	con	Ronald.	Sí,		es	cierto	que	ambos	me	habéis	ayudado	mucho,	y	que	después	de	la
marcha	de	Angus	estuvo	más	pendiente	pero	no	es	por	que	tuviésemos	algo	—toma	aire
para	poder	continuar—.	En	mi	vida	únicamente	ha	existido	un	hombre,	y	ese	siempre	ha
sido	 Angus.	 Por	 eso	 cuando	 se	 fue,	 Ronald	 me	 ayudó	 a	 superar	 su	 marcha.	 Así	 que
recupérate	y	cuida	tu	misma	de	tu	hombre.
Bethia	 sintió	una	paz	 tremenda	en	su	 interior	al	 escuchar	 las	palabras	 tan	 sinceras	de

Mery.	Por	fin	había	aclarado	un	tema	que	llevaba	mucho	tiempo	rondándole	la	mente.
—Entonces	la	joven	de	la	que	me	hablaba	Ronald,	eras	tú…	Me	dijo	que	su	hermano	se
había	enamorado	de	una	joven	pero	no	me	dijo	su	nombre.
	
Durante	 esos	 días	 volvió	 la	 calma	 entre	Duncan	 y	 Sarah.	 Se	 iban	 turnando	 para	 que

Ronald	fuese	a	descansar	y	no	dejar	sola	a	Bethia.	Tras	varios	días	en	la	habitación	Bethia
se	había	casi	recuperado		a	pasos	agigantados.
Sarah	había	aprovechado	una	visita	rutinaria	al	médico	para	visitar	a	Bethia	junto	con

Alana,	aunque	no	le	gustaba	que	su	hija	estuviese	en	el	Hospital	ésta	se	había	empecinado
en	ir	a	visitar	a	su	bisabuela.
Al	llegar	a	la	planta	correspondiente,	se	dirigió	al	despacho	del	doctor.

—	Alana,	antes	de	ver	a	la	“bisi”	vamos	a	preguntarle	a	su	médico	si	puedes	entrar	a	verla.
Tendremos	que	hacer	lo	que	diga	el	doctor,	¿de	acuerdo?—	La	pequeña	asintió	sonriente	y
convencida	que	vería	a	su	“bisi”.
Preguntó	primero	en	el	control	de	enfermería	por	el	doctor	y	una	de	las	enfermeras	le

acompañó	al	despacho.
—Buenos	días	doctor.	La	señora	MacLeod	quisiera	hablar	con	usted.
—Hágale	pasar	—dijo	este	rellenando	uno	de	los	tantos	informes	que	tenía	antes	de	pasar
visita.
	
—Señora	MacLeod.	Señorita.
—Buenos	días	doctor	Smith.



—¿En	 qué	 puedo	 ayudarla?	—	Sarah	 se	 disponía	 a	 hablar	 cuando	 la	 pequeña	Alana	 le
tomó	la	delantera.
—Quiero	ver	a	mi	“bisi”.	¿Puedo?	Por	favor…
Smith	miró	 a	 la	 pequeña	 con	 una	 sonrisa	mientras	 Sarah	 aguantaba	 su	 risa,	menuda

estaba	su	pequeña.
—¿Y	usted	es	Señorita?
—Alana.	¿Y	tú?	—	le	dijo	con	desparpajo.
—Soy	el	doctor	de	tu	“bisi”.	Me	llamo	John	Smith.
Alana	abrió	los	ojos	muy	sorprendida.

—¡Alaaaa	mamiiii!	John	Smith….	¿Y	Pocahontas?	—dijo	mirando	por	el	despacho.
John	al	escuchar	el	comentario	de	la	pequeña	no	pudo	aguantar	las	sonoras	carcajadas.

—Pocahontas	 está	 en	 casa	 cuidando	 de	Miko	 y	 Flip	—le	 dijo	 guiñándole	 un	 ojo	 a	 la
pequeña.
—Desde	luego	Disney	nos	ha	hecho	mucho	daño	—pensó	Sarah	al	escuchar	la	respuesta
del	doctor.	

—Vayamos	a	ver	a	la	“bisi”	¿quieres	Alana?

—¡¡¡	Síiiii	!!!
John	le	tendió	la	mano	a	la	pequeña	y	ésta	la	aceptó.	Al	llegar	a	la	habitación	vio	a	su

“bisi”	Bethia	y	al	“abu”	Ronald.
—Bisi	 este	 es	 John	 Smith,	 y	 dice	 que	 pocahontas	 está	 cuidando	 de	 miko	 y	 flip	—los
bisabuelos	al	escucharla	rieron	ante	la	ocurrencia	de	la	pequeña.
Mientras	 John	 le	hacía	un	 reconocimiento	a	Bethia,	Ronald	aprovechó	para	 saludar	a

Sarah.
—Desde	luego	la	niña	es	tuya.	¡Tiene	tus	mismas	ocurrencias!
Tras	el	 reconocimiento,	 John	 le	pidió	un	nuevo	 	Tac	y	unas	 analíticas,	 si	 todo	 seguía

correcto	le	darían	el	alta	ese	mismo	día	junto	con	las	indicaciones	del		tratamiento	a	seguir.
—Este	es	el	mejor	regalo	de	reyes	que	podríamos	tener.
Ronald	después	de	unos	días	durísimos	por	fin	disfrutaría	de	la	compañía	de	su	mujer	y

de	los	suyos	en	casa.



Capítulo	11
Un	par	 de	 días	 después	 de	 darle	 el	 alta	 a	Bethia,	Vanesa	 se	 despedía	 de	 sus	 amigos.

Volvía	a	España	para	terminar	el	curso,	pero	en	verano	haría	una	escapada	de	nuevo	para
verlos	y	así	también	conocería	a	la	pequeña	Aileen.
—Antes	de	que	os	deis	cuenta	estaré	de	nuevo	por	aquí	—comentaba	Vanesa	besando	uno
a	uno	a	sus	amigos—	y	cuando	vuelva	no	os	podréis	deshacer	de	mí.
Sarah	le	dio	un	fuerte	abrazo	mientras	absorbía	con	la	nariz.	Había	pasado	de	la	parte

borde	a	la	parte	sentimental	sin	darse	cuenta.
—Ven	pronto,	los	que	estamos	aquí	y	alguno	más	tendremos	ganas	de	verte	de	nuevo	—le
dijo	al	oído.
—De	ése	me	extrañaría	saber	algo	más…	y	lo	prefiero.	Las	crías	no	nos	juntamos	con	los
viejos.
—Pues	parece	ser	que	ese	viejo	desde	que	te	conoció	y	se	fue	no	ha	vuelto	a	ser	el	mismo
—añadió	 Alisa	 bajito	 a	 la	 conversación—	 Dicen	 las	 malas	 lenguas	 que	 ha	 rechazado
varias	citas,	y	eso	es	muy	raro	en	él.
—Pues	peor	para	él,	porque	pienso	seguir	su	consejo	al	pie	de	la	letra.
	
Horas	 más	 tarde	 Vanesa	 embarcaba	 desde	 Edimburgo	 con	 un	 vuelo	 directo	 hacia

Málaga.	Había	tomado	la	decisión	de	tomar	al	pie	de	la	letra	la	recomendación	de	Ian.
Aún	 resonaban	 en	 su	mente	 las	 palabras	 de	 éste,	 	 en	 los	momentos	 débiles	 eran	 una

tortura.	“Entre	nosotros	no	puede	haber	nada.	No	soy	ningún	príncipe.	No	soy	tu	príncipe.
Tienes	que	vivir	mucho	aun.	Eres	una	cría.”	
Volvería	 a	 su	 rutina	y	viviría,	viviría	mucho.	Tenía	muchas	cosas	por	 experimentar	y

tenía	el	firme	propósito	de	llevarlas	a	cabo.
	
Desde	 la	cristalera	del	aeropuerto	unos	ojos	azules	cristalinos	 la	veían	marcharse	con

pesar.
	
Tres	horas	y	media	más	tarde	Vanesa	pisaba	suelo	malagueño.	Avisó	a	su	hermano	con

un	mensaje	de	texto	mientras	recogía	su	equipaje	de	las	cintas	transportadoras.
Al	salir	por	las	puertas	correderas	de	cristal,	escuchó	su	nombre	y	lo	que	le	pareció	la

voz	de	su	madre.	Barrió	con	la	mirada	a	las	personas	que	se	agolpaban	en	las	puertas	de	la
salida	 de	 llegadas	 y	 	 se	 encontró	 con	 sus	 padres	 que	 habían	 ido	 a	 recibirla.	Manuel	 y
Rosario	les	esperaba	con	una	sonrisa.
—¡Vanesa!¡Vanesa!
—¡Mamá!
Vanesa	se	lanzó	a	buscarles	de	forma	cariñosa	y	les	abrazó	con	cariño.



—Pero,	¿Cómo	habéis	venido?	Os	dije	que	cogería	un	taxi.
—¿Y	para	qué	lo	vas	a	coger	si	puedo	venir	por	ti	canija?
—Anda,	ya	lo	llevo	yo	de	vuelta	papá.
Se	montaron	en	el	Seat	Ibiza	SXI	que	tenían,	el	coche	ya	tenía	sus	buenos	años,	pero	el

padre	de	Vanesa	 lo	mantenía	como	el	primer	día,	en	perfecto	estado.	Durante	el	camino
Vanesa	les	puso	al	día	de	sus	vacaciones	y	de	Manuel.
Al	 llegar	 a	 casa	 Rosario	 se	 acercó	 a	 Vanesa	 mientras	 esta	 hablaba	 con	 su	 padre	 de

Escocia.	Manuel	estaba	encantado	escuchándola.
	
—Hija,	los	reyes	magos	te	han	dejado	un	regalito.
—Mamá,	no	hacía	falta…	—tomó	el	paquete	y	lo	abrió.	En	el	se	encontraba	un	colgante,
con	una	pequeña	llave	y	en	ella	una	inscripción	“abre	tu	corazón”	—	Es	muy	bonito.
—Tu	 madre	 que	 es	 muy	 sentimental,	 le	 dije	 que	 seguramente	 preferirías	 alguna
tecnología,	de	esas	que	usas…pero	se	empeñó	en	eso.	Ya	verás	cuando	tu	hermano	reciba
el	suyo.
—¡Calla	Manuel!	Mi	madre	me	regaló	una	parecida	a	esta	cuando	era	una	mocita.	Pero	no
era	de	 las	buenas,	y	 se	estropeó	con	 los	años.	En	 la	 joyería	me	han	dicho	que	es	de	 las
buenas,	que	no	se	pone	fea.
—Es	preciosa	mamá.
—Espero	 que	 hagas	 caso	 al	 consejo,	 y	 algún	 día	 abras	 tu	 corazón.	 No	 todo	 son	 los
estudios,	aunque	hija	ahora	la	cosa	está	muy	mala	y	sé	que	tienes	que	estudiar.
—Lo	sé	mamá,	gracias.
	
	
Los	días	dieron	paso	a	las	semanas,	éstas	dieron	paso	a	los	meses,	llegaron	y	se	fueron

los	exámenes.	Vanesa	había	estado	absorta	en	sus	estudios,	aunque	también	salía	y	cuando
lo	hacía	no	aparecía	para	dormir.
Rosario	 estaba	 preocupada	 por	 su	 hija,	 nunca	 había	 actuado	 así.	 Tenía	 plena	 libertad

para	salir	y	entrar	pero	siempre	volvía	a	dormir	fuese	la	hora	que	fuese.
Fue	un	lunes	cuando	Rosario	decidió	hablar	con	su	hija,	y	fue	cuando	supo	que	algo	no

iba	bien.
	
—Buenas,	mamá.
—Vanesa,	hija,	estaba	preocupada.	¿Dónde	has	estado	hasta	ahora?	—Vanesa	resopló.
—Celebrando	el	fin	de	los	exámenes	del	cuatrimestre.
—¿Desde	ayer?	¿Dónde	has	dormido?
—Si	desde	ayer,	y	dormí	en	una	cama.



—¡Vanesa!
—Mamá,	 tranquila,	 salgo	 y	 tengo	 cuidado.	 Lo	 mismo	 que	 soy	 responsable	 para	 los
estudios	lo	soy	para	el	resto	de	cosas.
—¡Canija!	 ¡¿Qué	horas	 son	estas	de	 llegar?!	—le	 increpó	Manuel—	¡¿Qué	carajo	 te	ha
pasado	a	ti	para	cambiar	tanto?!	Tu	madre	está	en	un	sin	vivir	pendiente	de	si	llaman	por	si
te	ha	pasado	algo.	¡¿Es	que	no	tienes	miramientos	por	ella?!
—No	voy	a	discutir,	ya	os	he	dicho	que	soy	mayorcita.	Que	sé	lo	que	hago.
—¡¿Pero	tú	te	crees	que	esto	son	horas	de	llegar?!
—Tranquilo	Manuel	—intentó	calmarle	Rosario.
—¿Tranquilo?	¡¿Pero	cómo	voy	a	estar	tranquilo	si	mi	niña	sale	por	ahí	y	no	vuelve	hasta
que	le	da	la	gana?!	Sin	saber	si	está	bien	o	no.
—¡Papá	no	soy	una	niña!¡Por	Dios!	¡Hace	ya	años	que	soy	adulta!¡Soy	una	mujer!
Sonó	el	 teléfono	y	Rosario	 fue	a	cogerlo	dejando	a	padre	e	hija	enfrascados	en	 la	ya

típica	discusión.	Cada	vez	que	salía	y	Vanesa	no	dormía	en	casa	al	día	siguiente	se	repetía
el	mismo	ritual.
	
—Pues	con	más	razón,	a	ver	¡¿qué	carajo	hace	una	mujer	llegando	a	esta	hora	y	sola?!
—Pero	¿Qué	quieres	que	traiga	compañía?	—le	dijo	con	ironía.
—¡Anda	y	tira	a	ducharte	que	no	tengo	ganas	de	calentarme!
Vanesa	 se	 fue	 hacia	 el	 dormitorio,	 una	 ducha	 y	 un	 cambio	 de	 ropa	 le	 vendría	 bien.

Rosario	seguía	al	teléfono	y	con	disimulo	Manuel	le	preguntó	quién	era.	Estaba	hablando
con	su	hijo	Manuel,	el	cual	le	preguntaba	por	la	discusión	que	había	oído.
	
—¡Hola	papá!	—le	dijo	Manuel	una	vez	que	su	madre	le	había	pasado	el	teléfono.
—¡Hijo!¡Qué	alegría!
—Papá,	¿qué	te	pasa	con	la	canija?
—Ojú	hijo,	que	desde	que	vino	de	Londres,	no	paramos	de	discutir.
—¿Por	los	estudios?
—No,	hijo,	en	eso	tu	hermana	es	muy	responsable.	Es	que	ahora	le	ha	dado	por	salir	y	no
viene	a	dormir.	Aparece	al	día	siguiente.	Y	ya	sabes	cómo	es	la	gente,	que	si	la	ven	con
uno	o	la	ven	con	otro.
—No	hagas	caso	de	la	gente	papá.	Ya	sabes	como	son	y	más	en	un	sitio	pequeño.
—Sí,	lo	sé.	Eso	me	da	igual,	ella	es	libre	y	puede	ir	con	quien	quiera,	pero	eso	de	que	no
aparezca	por	casa	ni	avise	me	escama	más.	Ha	cambiado	mucho	Manuel.	Pedro	me	dijo
que	su	hijo	la	había	visto	por	un	ambiente	raro.
—¿Ambiente	raro?	Papá,	Vanesa	siempre	ha	sido	cautelosa.
—Sí,	 ni	 siquiera	 se	 lo	 he	 dicho	 a	 tu	 madre,	 pero	 por	 lo	 visto	 tu	 hermana	 camina	 por



ambientes	poco	sanos.
—Hablaré	con	ella,	papá.	Quédate	tranquilo.
—Ahora	cuando	termine	el	proyecto	dice	que	se	quiere	independizar.	Que	le	han	ofrecido
un	trabajo	de	camarera	en	un	pub	de	esos.	Y	ahí	ya	no	la	veremos	ni	al	día	siguiente.	—
dijo	su	padre	desanimado.
	
Manuel	tras	hablar	con	sus	padres	dio	paso	a	la	siguiente	paciente	de	la	mañana.

	
—¡Tito	Manuel!	—sonó	la	alegre	voz	de	Alana	en	la	consulta.
—¡Hola	princesa!	¿Preparada	para	escuchar	a	tu	corazoncito?	—Manuel	saludó	también	a
sus	amigos	Duncan	y	Sarah,	y	se	volvió	a	concentrar	en	la	pequeña.
—Síiiiiii	¿Dónde	te	has	dejado	a	tu	hermano?
—Con	el	primo.
	
Manuel	 la	 sentó	 en	 la	 camilla,	 mientras	 Sarah	 la	 desvestía	 preparó	 el	 ecógrafo	 y	 el

electro.	La	revisó	concienzudamente	insistiendo	en	cada	punto	conflictivo.
—¿Cómo	está?	—le	preguntó	preocupado	Duncan.
—Tiene	 una	 ligera	 re-coartación,	 quiero	 que	 se	 haga	 una	 resonancia	 para	 comprobar	 la
estrechez.	No	creo	que	sea	mucho	pero	quiero	estar	seguro.	Me	preocuparía	más	si	tuviera
algún	síntoma	de	cianosis,	es	cuando	las	uñas	de	las	manos	o	los	pies	toman	un	color	azul,
eso	significaría	que	no	le	circula	bien	la	sangre,	que	no	recibe	bien	el	oxígeno.
Duncan	 le	miraba	muy	 serio,	Sarah	 abrazaba	 a	 su	pequeña	y	 sus	 ojos	 comenzaban	 a

brillarle,	las	lágrimas	clamaban	por	salir.
—Quiero	que	estéis	 tranquilos,	 la	 tenemos	muy	controlada.	Haced	el	favor	de	no	pensar
en	 cosas	malas.	Veréis	 a	 esta	pequeñaja	 crecer,	 salir	 con	 chicos	y	daros	quebraderos	de
cabeza.
—¿Tenías	que	sacar	lo	de	los	chicos?	Mi	princesa	no	tendrá	novio	hasta	los	cuarenta	por
lo	 menos,	 ¿Verdad	 nena?	 —Alana	 le	 dedicó	 una	 mirada	 que	 Duncan	 no	 supo	 cómo
descifrar.
—Eso	es	lo	que	tú	quisieras	amigo…
—¿Sarah,	pasaste	cita	con	la	Doctora	Gina?
—Sí,	va	todo	bien.
—Perfecto.	No	te	preocupes,	vas	a	disfrutar	de	los	tres	diablillos	—le	dijo	guiñándole	un
ojo.
Tras	dejar	a	un	lado		la	tensión	inicial	por	la	noticia,		Sarah	se	animó	a	preguntar	por	su

amiga.
—¿Y	Vanesa?	¿Cómo	le	va?



—Pues	dándole	quebraderos	de	cabeza	a	mis	padres.
Sus	amigos	se	sorprendieron	al	escuchar	eso	de	la	hermana	de	Manuel.	Éste	les	estuvo

explicando	las	idas	y	venidas	de	Vanesa.
—¿Y	está	 trabajando	 de	 noche?	Quien	 yo	me	 sé	 pondrá	 el	 grito	 en	 el	 cielo	—comentó
Sarah	como	si	tal	cosa.
—¿A	quién	te	refieres?	—le	preguntó	de	forma	inquisitiva.
—¡Vamos	Manuel,	que	no	naciste	ayer!	¿Me	vas	a	decir	que	no	sabes	que	vuestro	amigo
Ian,	 se	muere	 por	 los	 huesos	 de	 tu	 hermana?	 ¿Qué	 se	 alejó	 por	 vosotros?	Y	 os	meto	 a
todos	en	el	ajo…	Tanto	“espíritu	libre”	le	ha	pasado	factura.
—Ian	no	es	bueno	para	Vanesa.
—Ian	es	justo	lo	que	Vanesa	necesita.	Lo	quieras	ver	o	no.	¿A	caso	tú,	Duncan	y	Matt	os
creéis	mejor	 que	 él?	—Ambos	 negaron	 con	 un	 gesto.	 Hicieron	 un	 silencio—	 Ian	 es	 el
complemento	perfecto	a	Vanesa	y	ella	lo	es	para	él.
Manuel	se	quedó	pensativo,	¿Sería	Ian	un	buen	compañero	para	Vanesa?
Llegó	el	momento	de	despedirse	de	sus	amigos,	quedaron	para	salir	esa	noche	ya	que

Duncan	y	Sarah	estarían	unos	días	más	en	Londres	y	volverían	a	Escocia.
En	la	puerta	de	la	consulta	se	encontró	con	Sophia,	que	volvía	de	Alemania	donde	había

ido	a	ver	unos	casos	que	habían	pedido	su	opinión.
Sarah	se	la	quedó	mirando	de	forma	descarada,	y	antes	de	marcharse	quiso	dejarle	claro

a	aquella	mujer	que	Manuel	ya	tenía	con	quien	compartir	sus	noches.
—¡Manuel,	no	te	olvides	que	esta	noche	nos	vemos!	¡Dile	a	tu	mujer	que	estoy	deseando
verla!
	
Sophia	se	acercó	a	Manuel	una	vez	se	fueron	sus		amigos.	Le	sonrió	y	entraron	en	la

consulta.
—¿Cómo	te	ha	ido	por	Alemania?
—Bien,	casos	muy	interesantes.	¿Tú	con	novedades,	no?	—Manuel	la	miró	y		asintió.
—Sí.
—Espero	que	esas	novedades	no	influyan	en	la	cena	de	empresa.
—No,	 pero	 solo	 será	 eso.	 Una	 cena	 de	 empresa	 Sophia.	 El	 tonteo	 entre	 nosotros	 se
terminó	—Sophia	 se	 levantó	 y	 se	 acercó	 a	 su	 silla	 contoneándose	 de	 forma	 sensual,	 le
paso	un	dedo	por	los	hombros	y	sea	cercó	a	su	oído.
—Espero	 que	 no	 te	 arrepientas	 doctor.	 Si	 alguna	 vez	 te	 aburres	 ya	 sabes…	—Bajó	 su
mano	 para	 acariciarle	 el	 pecho	 pero	 Manuel	 le	 cogió	 de	 la	 mano	 e	 interrumpió	 su
manoseo.
—Gracias	por	la	oferta,	pero	con	mi	mujer	tengo	más	que	de	sobra.	No	vuelvas	a	cogerte
tantas	confianzas	conmigo	Sophia.	No	estoy	soltero.
Sophia	se	soltó	del	agarre	de	Manuel	y	salió	deseándole	un	buen	día	con	una	sonrisa



nada	conciliadora.	Manuel	resopló	desde	su	sillón	mirando	por	donde	había	salido	Sophia.
	

***
La	 noche	 llegó	 y	 con	 ella	 la	 cena	 que	 tenían	 prevista.	Alisa	 esperaba	 a	 que	Manuel

terminase	de	vestirse.	Ella	 se	había	decantado	por	un	vestido	 justado	color	vino	con	un
hombro	 al	 descubierto	 y	 la	 otra	 manga	 larga.	 Para	 acompañarlo	 se	 había	 puesto	 unas
sandalias	negras	de	tacón	de	aguja.
Manuel	 al	 verla	 se	 quedó	 embobado	 observándola.	 Él	 se	 había	 calzado	 una	 camisa

negra	de	Armani	y	unos	vaqueros	negros	sin	olvidarse	de	su	“Le	Male”		perfume	de	Jean
Paul	Gaultier	que	inundaba	toda	la	estancia	cada	vez	que	se	la	ponía.
	
—Me	encanta	como	hueles…
—Estás	preciosa.	De	pronto	no	tengo	ganas	de	cenar	con	nuestros	amigos.	Preferiría	cenar
a	solas	y…
—¡Y	yo!	¡Pero	hemos	quedado	y	están	esperándonos!	¡Eres	un	tardón!
—Y	 tú	 estás	 demasiado	 buena	 para	 ir	 a	 cenar	 con	 todos.	Voy	 a	 pasar	 un	 infierno	 hasta
volver	a	casa.
	
El	restaurante	elegido	fue	el	“Mattarello	Restaurant”	un	restaurante	italiano	situado	en

Middlesex	St.,	a	una	media	hora	del	barrio.	Estaba	decorado	con	colores	neutros,	y	tenía
unos	grandes	ventanales.
Tenían	 un	 reservado	 para	 la	 ocasión,	 allí	 estaban	 esperándoles	 Luis,	 Germán,	 Matt,

Raquel,	Ian,	Diana,	Alister,	Duncan	y	Sarah,	en	esta	ocasión	Patrick	estaba	de	guardia	en
el	Hospital	y	no	pudo	escaparse.
—¡Por	fin!¡Qué	os	gusta	tardar!	—Dijo	Matt	mirando	a	su	prima	Alisa.
—Díselo	a	él	que	es	el	que	tarda…
—Desde	luego	viene	hecho	un	pincel,	¡jodío	si	hasta	se	ha	embadurnado	de	mi	perfume
preferido!	Porque	soy	un	hombre	casado	que	sino	otro	gallo	cantaría…	—le	dijo	en	tono
guasón	Luis.
La	cena	fue	muy	distendida,	los	platos	elegidos	fueron	una	exquisitez.

—Foquita,	 controla	 esos	 tortellini	 sino	 esta	 noche	 Aileen	 te	 hará	 una	 fiesta	—Luis	 le
susurró	a	Sarah.
—¡Serás	idiota!	A	Aileen	le	encanta	la	pasta…	el	helado…
—No	hace	falta	que	lo	jures,	foquita.	¿Estás	segura	que	ahí	hay	una	niña	y	no	un	Gremlin?
Sarah	le	miró	desafiante	y	le	amenazó	con	el	tenedor	lleno	de	tortellini.

—No	juegues	con	fuego	nena.	Saldrás	perdiendo,	somos	dos	contra	una.
—Touché	—replicó	levantando	las	manos	en	son	de	paz.	Ambos	se	miraron	y	comenzaron



a	reír	a	grandes	carcajadas.
Comenzaron	a	hablar	de	niños,	de	cuando	estaba	previsto	que	naciese	Aileen,	de	lo	que

conllevaba	tener	hijos…
—Manuel	¿tu	hermana	vendrá	este	verano	o	para	el	bautizo?
—Pues	 ni	 idea	—resopló—,	 hoy	 llamé	 de	 nuevo	 a	 casa	 de	mis	 padres,	 para	 ver	 cómo
estaban	después	de	la	discusión.	Y	la	cosa	no	pinta	muy	bien,	no	descarto	en	tener	que	ir
unos	días	a	España.
—¿Pero	qué	le	pasa	a	Vanesa?	—le	preguntó	Matt.
—Por	lo	visto	se	ha	tomado	al	pie	de	la	letra	el	“Carpe	diem”.	Y	solo	les	da	disgustos	a
mis	padres,	menos	mal	que	en	la	universidad	le	va	bien,	al	menos	de	momento.
Ian	puso	más	atención	a	lo	que	decían	sobre	Vanesa	y	no	le	gustó	nada	averiguar	que

Vanesa	pasaba	 las	noches	 fuera	de	 su	 casa.	Su	 cuerpo	 se	 tensó	 al	 imaginársela	 en	otros
brazos.
	
Después	de	la	cena	fueron	al	Nightjar	un	club	situado	en	City	Rd.,	a	unos	escasos	diez

minutos	en	coche	del	restaurante.	Y	fue	allí	donde	tras	unas	copas	Manuel	tanteó	a	Ian.
	
—No	sé	qué	hacer	con	ella,	hoy	no	me	ha	cogido	el	teléfono.	He	pensado	incluso	que	el
último	año	de	carrera	lo	haga	aquí.
—Es	joven,	es	normal	que	pase	esa	etapa.	El	llegar	tarde	o	al	día	siguiente,	incluso	llegar
con	algunas	copas	de	más…
—Ian,	Vanesa	se	mueve	por	otros	ambientes.	Me	preocupó	lo	que	dijo	mi	padre	y	localicé
el	teléfono	de	un	conocido	del	barrio	con	el	que	habló.
—¿Otros	ambientes?
—Sí,	clubs	privados.	Y	no	tengo	nada	en	contra,	pero	no	quiero	que	se	arrepienta	de	algo
de	lo	que	haga	—Ian	asintió	pero	en	su	interior	comenzó	a	sentir	una	furia	descontrolada.
—Si	necesitas	ayuda	cuenta	conmigo	—Manuel	se	había	dado	cuenta	de	que	el	semblante
de	Ian	había	cambiado	en	cuanto	le	comentó	que	visitaba	los	clubs.	Y	supo	que	para	Ian
Vanesa	no	era	un	simple	capricho.	Esperaba	que	 tanto	Vanesa	e	 Ian	se	dieran	cuenta	de
ello	a	tiempo.
	

***
	
Ian
No	dejo	de	pensar	en	 lo	que	puede	estar	haciendo	o	con	quien	puede	estar,	me	estoy

volviendo	loco	después	de	lo	que	me	ha	soltado	su	hermano.
El	muy	cabrón	sabe	perfectamente	lo	que	siento	por	ella.	No	soy	idiota	para	saber	que

el	comentario	lo	ha	soltado	con	la	intención	de	joderme.



Siento	el	irrefrenable	impulso	de	ir	a	España	a	buscarla.	Maldita	sea	la	hora	que	le	dije
que	experimentara	y	viviera.	¡Joder!



Capítulo	12
	
En	Málaga	 la	 situación	 continuaba	 como	venía	 siendo	habitual.	Vanesa	 preparaba	un

trabajo	de	 final	del	 curso,	 tenía	disciplina	 con	 sus	 estudios	pero	últimamente	 le	 costaba
concentrarse	aunque	las	notas	le	habían	ido	muy	bien.	Otro	cantar	eran	sus	salidas,	toda	la
disciplina	la	dejaba	junto	a	su	mesa	de	estudio	y	simplemente	disfrutada	sin	pensar.
Había	 empezado	 a	 trabajar	 en	 un	 pub,	 el	 Irish	 Pub.	 Se	 sentía	 cómoda	 allí,	 sus

compañeros	eran	agradables.	Y	estaba	mirando	piso	para	alquilar,	tenía	dinero	ahorrado	de
las	becas	y	de	otros	trabajos	que	había	conseguido	ahorrar.
Daniela,	 su	 compañera	 de	 barra,	 le	 había	 dicho	 que	 buscaba	 una	 compañera	 de	 piso

para	el	 siguiente	curso.	Así	que	no	se	 lo	pensó	y	aceptó	sin	dudar.	Esa	noche	el	pub	se
llenó	como	venía	siendo	habitual,	pero	a	diferencia	de	otras	veces	Vanesa	después	de	su
jornada	laboral	volvió	a	casa	para	descansar.
A	la	mañana	siguiente	Vanesa	le	 informó	a	su	madre	que	se	mudaría	en	los	próximos

días.	 En	 cuanto	 estuviese	 allí	 le	 daría	 la	 dirección	 y	 el	 teléfono,	 por	 si	 tenían	 alguna
urgencia.	Días	atrás	le	había	dado	el	número	del	pub.
—¿No	estás	bien	aquí	hija?
—Sí,	pero	necesito	mi	independencia,	ya	tengo	edad	y	sabes	que	siempre	que	ha	gustado
ser	independiente.	Y	el	piso	está	bien,	no	me	está	lejos	de	la	universidad	ni	del	pub.
Fueron	 las	 únicas	 palabras	 que	 cruzaron	 sobre	 el	 tema,	 al	 padre	 de	 Vanesa	 no	 le

sorprendió	 que	 quisiersa	 independizarse,	 siempre	 había	 sido	 muy	 independiente	 y
desenvuelta.
	
—Espero	que	le	pongas	cabeza	a	las	cosas	que	haces	canija.
—No	voy	a	discutir	papá.	Estudio,	trabajo	y	salgo	de	fiesta	como	cualquier	persona	de	mi
edad.
—Esos	ambientes	tuyos…
—¿Ambientes?	¿Qué	ambientes?
—Los	que	dice	el	hijo	de	Pedro	regentas.
—No	sé	dónde	va	el	hijo	de	Pedro,	porque	ni	 siquiera	 le	he	visto.	Pero	sí,	 sé	que	no	 le
hago	mal	a	nadie.	No	seas	maruja	papá.
—¡Vanesa!	¡No	soy	maruja!	¡Me	preocupo	por	ti!
—¡Pues	no	lo	hagas!	¡Estoy	bien!
—¿Pero	cómo	no	lo	voy	a	hacer?	¡Si	eres	mi	hija!	—Vanesa	resopló.
—No	tienes	de	qué	preocuparte,	y	no	le	digas	lo	que	te	imaginas	a	mi	hermano	que	luego
no	para	de	llamarme.
—Tu	hermano	también	se	preocupa	por	ti.	Y	cuando	te	llame	cógele	el	teléfono.	¿Desde



cuándo	no	hablas	con	él?
—Estoy	ocupada,	y	no	quiero	discutir	tampoco	con	él.
—¿Ni	con	tus	amigas	escocesas?	Manuel	me	ha	dicho	que	tampoco	hablas	demasiado	con
ellas	—Vanesa	resopló	de	nuevo—.	¡Deja	de	resoplar	canija	que	no	eres	un	caballo!
	—Sí,	 hablo	 con	 ellas	 aunque	 no	 tanto	 como	 quisiera.	 Voy	 a	 ir	 empaquetando	 algunas
cosas	—dijo	mientras	se	encaminaba	hacia	su	dormitorio.
Vanesa	puso	la	música	alta	y	comenzó	a	guardar	libros	de	la	universidad	y	algunos	de

sus	 recuerdos.	 No	 lo	 empaquetaría	 todo,	 pero	 quería	 llevarse	 las	 cosas	 que	 fuesen	 a
servirle.
	

***
	
Un	par	de	días	después	ya	estaba	metiendo	las	cajas	en	su	nuevo	piso	compartido.	Se

abría	ante	ella	una	nueva	y	deseada	etapa.	Fue	dejando	las	cajas	en	el	comedor.
El	 piso	 no	 era	 muy	 amplio	 pero	 acogedor,	 decorado	 con	 muebles	 minimalistas	 tipo

Ikea.	 En	 la	 entrada	 había	 un	 pequeño	 recibidor	 con	 un	 perchero	 y	 un	 paragüero.	 El
comedor	y	la	cocina	estaban	en	un	mismo	ambiente.	A	un	lateral	del	salón	se	encontraba
una	puerta,	una		puerta	que	daba	a	un	repartidor	donde	se	distribuían:	dos	puertas	que	eran
los	dormitorios	y	la	otra	restante	era	el	baño.	Desde	la	cocina	se	podía	acceder	a	un	balcón
el	cual	Daniela	lo	tenía	decorado	de	forma	agradable.	Estaba	todo	muy	bien	distribuido,	al
fondo	del	balcón	tenía	una	pared	forrada	con	madera	de	la	cual	colgaban	dos	plantas,	bajo
éstas	 tenía	un	baúl	de	madera	 con	cojines	 a	modo	de	 asiento.	También	disponía	de	una
mesa	de	cristal	y	dos	sillas.
Al	entrar	en	su	habitación	Vanesa	la	observó	detenidamente.	Tenía	un	armario	pequeño,

un	 par	 de	 estanterías,	 una	 mesa	 de	 estudio	 y	 justo	 debajo	 de	 la	 ventana	 una	 cama	 de
matrimonio.	Estaba	pintada	en	tonos	blanco	y	gris.
—Sé	que	no	 es	 gran	 cosa,	 pero	 tienes	 una	 cama	grande.	Si	 no	 te	 gusta	 el	 color	 puedes
pintarla.
—No,	es	perfecta.	Pocos	muebles,	poco	que	recoger.		
—De	que	 termines	de	 instalarte	nos	 tomaremos	una	cerveza	 fuera.	Se	está	de	 lujo	y	 las
vistas	de	la	playa	¡son	la	leche!
Un	 par	 de	 horas	 más	 tarde	 ambas	 compañeras	 estaban	 en	 la	 terraza	 tomando	 una

cerveza	y	mirando	hacia	la	playa.
—Me	encanta.	Es	tan	tranquilo.
—Sí.	Los	fines	de	semana	o	en	verano	hay	más	movimiento	pero	se	está	bien.
Comenzó	a	sonar	el	teléfono	de	Vanesa,	por	la	melodía	sabía	quién	era.	Manuel.	Hacía

días	que	no	hablaba	con	él.
—Hola	Manuel	—contestó	más	seria	de	lo	que	pretendía.



—Vaya,	hasta	que	por	fin	me	coges	el	teléfono.	¿Estás	bien?
—Sí	hermanito.	Hoy	me	he	mudado	a	mi	piso.
—Vanesa…
—No,	Manuel	—le	interrumpió	sin	dejar	que	continuase—	he	decidido	 independizarme,
sabes	que	llevaba	tiempo	queriéndolo	hacer.	No	voy	a	cambiar	de	opinión	por	mucho	que
me	digas.
—Está	bien.	¿Cómo	te	vas	a	mantener?
—Manuel,	 sabes	 que	 estoy	 trabajando	 en	 el	 pub	 —escuchó	 de	 fondo	 resoplar	 a	 su
hermano—.	Además	ahora	en	verano	también	daré	clases.
—¿No	piensas	venir	cuando	nazca	Aileen?	Sarah	cumple	a	finales	del	próximo	mes.
—Iré	cuando	sea	el	bautizo	de	Aileen.	Esta	semana	hablaré	con	las	chicas.
—Se	van	a	desilusionar	—hizo	un	silencio—,	hermanita	tengo	que	dejarte	hoy	tengo	una
aburridísima	cena	de	empresa.
—Te	compadezco.	Deberías	de	venirte	conmigo	de	fiesta.	Te	lo	pasarías	mucho	mejor.
—No	lo	dudo.	Ten	cuidado	canija.	Te	llamaré.
—Tampoco	lo	dudo	pesado.
Manuel	colgó	el	teléfono	y	terminó	de	colocarse	la	chaqueta	del	traje.	Había	llegado	el

día	de	la	cena	de	empresa	y	no	tenía	ganas	de	ir,	por	suerte	su	amigo	y	compañero	Patrick
también	asistiría	a	la	cena.
La	 cena	 se	 llevaría	 a	 cabo	 en	 el	Fera	 at	Claridge’s,	 para	 la	 ocasión	habían	 reservado

gran	 parte	 del	 restaurante.	 Manuel	 dejó	 el	 coche	 en	 un	 parking	 cercano	 al	 restaurante
donde	coincidió	con	Patrick.
Ambos	 se	 dirigieron	 hacia	 el	 restaurante.	Al	 entrar	 saludaron	 a	 varios	 compañeros	 y

compañeras	 del	Hospital,	 hasta	 que	Manuel	 sintió	 una	mano	 acariciando	 su	 espalda,	 al
girarse	comprobó	que	se	trataba	de	Sophia.
Ésta	 se	 acercó	 a	Manuel	 y	 depositó	 un	 beso	 justo	 la	 comisura	 de	 sus	 labios.	Miró	 a

Patrick	y	le	saludó	con	un	par	de	besos	sin	separarse	de	su	compañero.
—Vamos	chicos	por	allí	está	nuestra	mesa	—se	giró	para	que	ambos	la	siguieran	dejando	a
la	 vista	 su	más	 que	 generoso	 escote	 por	 la	 espalda.	El	 vestido	 se	 le	 ajustaba	 como	una
segunda	piel.
—Creo	que	Sophia	tiene	muy	claro	que	tienes	mujer	—le	dijo	Patrick	con	un	tono	cargado
de	ironía.
—Espero	que	se	comporte	en	la	cena	por	la	cuenta	que	le	trae.
	
La	cena	comenzó	tranquila,	 tocaron	algunos	 temas	 laborales	para	romper	el	hielo,	 los

que	más	llamaron	la	atención	por	su	rareza,		pero	rápidamente	cambiaron	las	tornas.
Durante	la	cena	Sophia	que	estaba	sentada	al	lado	de	Manuel,	le	dejaba	caer	su	mano	en

la	pierna	de	este	y	se	la	acariciaba.	Pero	Manuel	no	estaba	por	la	labor	y	tras	dos	intentos



sutiles	sin	resultado	tuvo	que	ser	más	brusco.
Antes	de	los	postres	Sophia	se	levantó	excusándose	para	ir	al	servicio.	Manuel	se	pudo

relajar	más	en	ese	momento.
	
—Se	nota	que	estás	pasando	un	mal	rato	—le	dijo	Patrick	bromeando	mientras	tomaba	un
sorbo	de	vino.
—No	lo	sabes	tú	bien	—hizo	una	pausa—,	le	he	dejado	claro	que	no	quiero	nada	con	ella,
sabe	que	estoy	con	alguien	y		la	he	rechazado	varias	veces.
—Ten	cuidado,	Sophia	tiene	fama	de	conseguir	lo	que	quiere	—Manuel	asintió	mientras
tomaba	su	copa.
	
Sophia	a	la	vuelta	no	volvió	a	molestarle	cosa	que	Manuel	agradeció,	algo	en	ella	había

cambiado.	 Tras	 tomar	 el	 postre	 y	 una	 copa	 en	 el	 restaurante	 Sophia	 propuso	 tomar	 la
última	copa	en	el	Libertine	ChinaWhite,	una	discoteca	con	varios	ambientes.
La	 mayoría	 de	 los	 compañeros	 se	 animaron	 e	 instaron	 a	 que	 Patrick	 y	 Manuel	 se

animasen,	ya	que	estaban	más	reacios	a	ir.
—De	acuerdo.	La	última,	chicos	—dijo	Patrick.
El	 libertine	 ChinaWhite	 estaba	 situado	 a	 pocos	minutos	 del	 restaurante.	 Al	 llegar	 se

fueron	 directamente	 a	 la	 barra	 mientras	 Sophia	 hablaba	 con	 el	 que	 parecía	 ser	 el
encargado,	minutos	más	tardes	se	acercaba	a	sus	compañeros.
—Nos	 van	 a	 pasar	 a	 un	 reservado,	 así	 estaremos	 más	 cómodos	 —comentó	 a	 sus
compañeros.
A	todos	les	pareció	buena	idea,	ya	que	en	la	barra	no	estaban	igual	de	cómodos.	Patrick

aprovechó	para	decirle	 a	Manuel	que	 se	 iba,	ya	que	al	día	 siguiente	de	noche	 le	 tocaba
guardia.
—Nos	tomamos	una	con	los	de	cardio	y	nos	vamos,	yo	tampoco	voy	a	estar	mucho	más
rato.
	
En	 el	 reservado	 les	 habían	 dejado	 champagne	 con	 copas,	 pero	Patrick	 y	Manuel	 tras

terminar	su	copa,	se	decantaron	por	unos	refrescos	para	poder	conducir.
Manuel	 se	dirigía	 a	 la	barra,	dejando	a	 sus	 compañeros	 entre	 risas	y	bromas,	 cuando

Sophia	se	interpuso	en	el	camino.
—Espera,	yo	os	traigo	lo	que	queráis	así	saludo	a	unos	amigas	que	acabo	de	ver—	Sophia
no	dejó	que	dijese	nada	y	se	marchó	hacia	una	de	las	barras	de	la	zona	vip.
	
A	Manuel	le	pareció	raro	que	fuese	tan	solicita	y	de	tan	buenas	maneras,	pero	al	verla

saludar	 y	 charlar	 con	 un	 grupo	 de	 mujeres	 que	 estaban	 en	 la	 barra,	 lo	 vio	 de	 lo	 más
normal.



Se	dirigió	de	nuevo	hacia	su	reservado	junto	con	sus	amigos	y	se	metió	de	nuevo	en	la
conversación	de	aquellos.
	
Unos	minutos	más	tarde	aparecía	Sophia	con	dos	refrescos,	que	les	pasó	a	Patrick	y	a

Manuel.	Y	se	incorporó	en	la	conversación	con	sus	compañeros.
Conforme	 bebían	 iban	 calentando	 el	 ambiente,	 algunas	 de	 las	 chicas	 del	Hospital	 se

levantaron	 para	 bailar	 algunas	 de	 las	 canciones	 que	 sonaban	 en	 el	 local.	 Otros	 de	 sus
compañeros	comenzaron	a	animarlas	y	éstas	les	sacaron	a	bailar.	El	buen	ambiente	estaba
instalado	en	el	grupo.
	
Llegó	 el	 momento	 de	 volver	 Patrick	 y	 Manuel	 se	 despidieron	 de	 sus	 compañeros,

incluida	Sophia.
	
—Manuel,	 ¿Te	 importaría	 dejarme	 en	 mi	 piso?	—Manuel	 asintió.	 Después	 de	 todo	 se
había	comportado	como	una	compañera	más.
Se	 dirigieron	 hacia	 el	 parking	 y	 tras	 despedirse	 de	 Patrick	 fueron	 hacia	 el	 piso	 de

Sophia.
	
En	 uno	 de	 los	 semáforos	 Manuel	 comenzó	 a	 sentirse	 fatigado	 y	 con	 la	 vista	 algo

nublada.
—Manuel,	 ¿Te	 sientes	 bien?	 ¿Quieres	 que	 conduzca	 yo?	 —Manuel	 resoplaba,	 pero
finalmente	accedió	a	que	Sophia	condujera.
Llegaron	a	la	zona	del	piso	de	Sophia,	ésta	aparcó	cerca	de	su	edificio	y	ayudó	a	salir	a

Manuel	del	coche.	Su	plan	funcionaba	a	la	perfección	y	la	sustancia	que	le	había	puesto	en
la	bebida	estaba	haciendo	su	efecto.
Subieron	 en	 ascensor	 al	 piso,	 una	 vez	 llegaron	 dejó	 apoyado	 a	Manuel	 en	 la	 pared.

Abrió	 la	 puerta.	 Con	 bastante	 dificultad	 le	 dejó	 sobre	 la	 cama	 en	 un	 estado	 de	 semi
inconsciencia.
Sophia	salió	del	dormitorio	y	cuando	volvió	lo	hizo	solo	con	su	ropa	interior	y	con	su

teléfono	móvil.	Comenzó	a	desvestirle,	Manuel	que	no	estaba	en	sus	plenas	facultades	se
dejaba	hacer.
Tras	despojarle	 de	 su	 ropa	 comenzó	 a	 acariciarle,	 a	 besarle,	Manuel	 parecía	no	 tener

voluntad	propia	y	se	dejó	hacer.	Sophia	aprovechó	la	pérdida	de	voluntad	para	hacer	varias
fotos	con	él.
Manuel	la	tenía	cada	vez	más	nublada	la	vista	hasta	que	cayó	en	la	oscuridad	absoluta.

	
Sophia	 aprovechó	 para	 seguir	 acariciándole,	 se	 colocó	 a	 horcajadas	 sobre	 él	 y	 le

cabalgó.	Manuel	en	su	estado	de	inconsciencia	únicamente	pronunció	el	nombre	Alisa.



—Serás	 únicamente	 mío,	 Manuel.	 Me	 encargaré	 de	 ello.	 —le	 dijo	 a	 Manuel	 que
continuaba	balbuceando	el	nombre	de	Alisa.
Después	 de	 finalizar	 su	 plan	 Sophia	 tomó	 varias	 fotografías	 con	 Manuel	 dormido,

abrazos.	Se	dio	una	ducha	y	se	durmió	junto	a	Manuel.
	

***
	
A	la	mañana	siguiente	Alisa	se	encontraba	intranquila,	Manuel	no	había	vuelto	a	dormir

y	le	preocupó.	Llamó	varias	veces	a	Manuel	pero	no	le	cogió	el	teléfono.	Tras	insistir	una
vez	más	le	cogió	la	llamada.
	
—¿Manuel?	¿Estás	bien?
—No,	 soy	 Sophia.	 Manuel	 está	 dormido.	 ¿Quién	 eres	 tú?	 —dijo	 con	 toda	 la	 maldad
posible.
Alisa	 colgó	 el	 teléfono	 sin	 responder.	 En	 el	 rostro	 de	 Sophia	 se	 dibujó	 una	 sonrisa

malévola.
	
Manuel	 comenzó	 a	 despertar	 aquejándose	 de	 un	 gran	 dolor	 de	 cabeza,	 miró	 a	 su

alrededor	y	no	reconoció	el	lugar.	Miró	su	cuerpo	y	lo	vio	desnudo	bajo	las	sábanas.	Eso
hizo	que	su	cuerpo	se	tensase	y	comenzase	a	ponerse	en	alerta	a	pesar	del	enorme	dolor	de
cabeza.
Con	la	sábana	enrollada	a	su	cintura	Manuel	recogió	su	ropa	que	estaba	esparcida	por	la

habitación	y	salió	del	dormitorio.	Inspeccionó	el	salón	mientras	se	colocaba	el	pantalón	y
nada	le	era	conocido,	escuchó	el	sonido	de	una	cafetera	y	se	dirigió	hacia	allí	colocándose
la	camisa.	Al	entrar	vio	a	Sophia	con	un	minúsculo	camisón	y	sintió	repulsión.
	
—¿Quieres	un	café?	—le	preguntó	suavemente.
—¿Qué	ha	ocurrido	Sophia?	¿Cómo	he	llegado	aquí?
—Manuel,	somos	adultos.	Conduje	yo.		Tómate	el	café,	te	sentará	bien.
—Sophia,	no	quiero	repetírtelo	más,	¿Qué	ha	ocurrido?
—¿No	recuerdas	nada?—Manuel	negó—	Anoche	pasó	lo	que	pasa	entre	dos	adultos	que
se	atraen.
—¡Mierda!	No	puedes	ser…	¿¡Por	qué	no	recuerdo	nada!?—	gritó	mientras	se	ponía	las
manos	en	la	cabeza	que	amenazaba	con	estallarle.
En	 ese	momento	 sonó	 el	 teléfono	 de	Manuel,	 se	 escuchaba	 en	 el	 salón	 y	 se	 dirigió

rápidamente	hacia	él.
—¿Si?



—¿Dónde	 carajo	 estás?	Alisa	 acaba	 de	 llamar	 llorando.	 Elizabeth	 ha	 ido	 a	 su	 casa.	—
Patrick	escuchó	silencio	a	 la	vez	que	Manuel	 se	giraba	para	mirar	 con	odio	a	Sophia—
¿Sigues	con	Sophia?
—Sí.
—¡¿Qué	has	hecho	tío?!
—No	recuerdo	nada	Patrick.	Me	duele	la	cabeza	horrores.
—Voy	a	recogerte.
—Tengo	mi	coche…	—aunque	no	recordaba	donde	lo	tenía	aparcado.
—Ve	al	Hospital	directamente,	no	pierdas	tiempo	—le	interrumpió	su	amigo	nervioso.
	
Al	 terminar	 de	 hablar	 por	 teléfono	 vio	 a	 Sophia	 apoyada	 en	 el	 marco	 de	 la	 puerta,

tomando	café.
—Me	 das	 asco	 Sophia.	Me	 voy	 antes	 de	 que	 haga	 otra	 locura.	 ¿Qué	me	 echaste	 en	 la
bebida?
—¿Yo?	Nada,	tú	que	no	sabrás	beber.
—Solo	me	tomé	unas	copas	y	el	refresco	que	me	trajiste.	Esto	no	se	va	a	quedar	así.	No
vuelvas	a	acercarte	a	mi	o	a	Alisa.
—Eso	ya	lo	veremos.	Lo	mismo	dentro	de	nueve	meses	nos	tenemos	que	ver	de	nuevo	—
Manuel	la	miró	aun	con	más	odio	si	cabe.
—Ojalá	que	no.	Eres…
—Cuidado	con	lo	que	le	dices	a	la	posible	madre	de	tu	hijo	—	Manuel	negó.
—Eres	 una	 víbora.	Y	 tú	 sola	 te	 vas	 a	 envenenar	—Manuel	 se	marchó	de	 allí	 dando	un
enorme	portazo.
Durante	el	 trayecto	estuvo	 intentando	 recordar	 lo	que	había	pasado	 la	noche	anterior,

pero	únicamente	veía	imágenes	saltadas	de	la	cena,	el	bar	de	copas,	el	resto…	el	resto	era
oscuridad.
	
Media	hora	después	entraba	a	la	consulta	de	Patrick	con	una	cara	que	lo	decía	todo.	Sin

perder	tiempo	Patrick	pidió	hacerle	unos	análisis	determinados,	muy		completos,	 incluso
pidió	 una	muestra	 capilar.	Movió	 los	 hilos	 necesarios	 y	 pidió	 los	 favores	 que	 le	 debían
para	 que	 no	 tardasen	 en	 enviarle	 los	 resultados.	 Por	 lo	 que	 había	 averiguado	 algunas
drogas	desaparecían	tras	las	primeras	horas,	dejando	únicamente	rastro	en	el	cabello.
Tras	hacerse	las	pruebas	Manuel	llamó	a	Alisa,	pero	ésta	no	le	cogió	el	teléfono.	Llamó

a	Elizabeth	para	poder	saber	de	ella.
	
—¿Cómo	está	mi	mujer?	—preguntó	sin	esperar	a	que	Elizabeth	hablase.
—¿¡Tu	mujer!?	¿Ahora	soy	tu	mujer?	—le	respondió	una	enfadada	Alisa.



—Alisa…	siempre	te	he	considerado	como	tal…	yo…	¿Alisa?
—Manuel,	soy	Elizabeth,	Alisa	me	ha	pasado	el	teléfono.	Ella…
—Necesito	hablar	con	ella,	Elizabeth.	Intenta	convencerla.	Después	de	salir	del	Hospital
os	iré	a	buscar.	Por	favor…
	
Patrick	se	acercó	a	su	amigo	para	darle	ánimos	cuando	vieron	pasar	a	Sophia	con	uno

de	 sus	 compañeros	mirando	 unos	 informes.	Manuel	 hizo	 el	 ademán	 de	 acercarse	 a	 ella
pero	Patrick	le	agarró	para	evitar	el	encuentro.
—No	es	buena	idea.	Necesitas	calmarte.
Con	la	rabia	instalada	en	su	interior	se	soltó	del	agarre	de	Patrick	y	entró	de	nuevo	en	la

consulta	de	su	amigo.
	
Tras	varias	horas	esperando	el	resultado	de	los	análisis	por	fin	les	dieron	los	resultados.

Tras	 comprobarlos	 varias	 veces	 todo	 estaba	 claro.	A	Manuel	 le	 había	 drogado	 con	 una
sustancia,	la	burundanga,	que	hace	que	mermen	las	capacidades	y	la	persona	se	encuentre
sin	voluntad	propia.		
Afortunadamente	Patrick	había	solicitado	unos	análisis	muy	específicos,	en	la	sangre	no

encontraron	 alteraciones	 pero	 en	 la	 orina	 era	 donde	 habían	 localizado	 el	 rastro	 de	 la
sustancia.	El	resultado	de	la	prueba	de	cabello	también	indicaba	que	había	presencia	de	la
misma	sustancia.
Le	 envió	 una	 copia	 al	 correo	 interno	 de	Manuel	 y	 le	 imprimió	 otra	 que	 le	 tendió	 en

cuanto	salió	de	la	impresora.
	
—Debemos	de	poner	la	denuncia	—Manuel	le	miró	indeciso—,	¿Piensas	dejar	así	la	cosa?
¿Y	si	se	lo	hace	a	otra	persona?
Manuel	 estaba	 asimilando	 lo	 que	 le	 había	 pasado,	 su	 cuerpo	 se	 tensó	 al	 momento.

Sophia	le	había	drogado	con	burunganda,		le	había	violado	y	seguramente	había	perdido	a
la	mujer	que	amaba.
Patrick	le	miró	e	imaginó	por	donde	iban	los	pensamientos	de	su	amigo.

—Manuel,	 vayamos	 a	 comisaría,	 tengo	 un	 amigo	 allí.	 Pongamos	 la	 denuncia	 y	 luego
vayamos	a	recuperar	a	tu	mujer	—	Manuel	simplemente	asintió.
	
Manuel
No	 puedo	 creer	 lo	 ocurrido,	 esto	 es	 una	 puta	 pesadilla.	 ¡¿Cómo	 ha	 podido	 ocurrir?!

¡Joder!	 Por	 suerte	 Patrick	 ha	 contactado	 con	 un	 amigo	 de	 la	 comisaría	 y	 hemos	 sido
rápidos,	 aunque	 el	 tiempo	 en	 la	 comisaria	 declarando	 ha	 sido	 un	 mal	 trago	 difícil	 de
olvidar.
	



Capítulo	13
	
Tras	 poner	 la	 denuncia	 en	 comisaría	 donde	 estuvieron	 un	 par	 de	 horas,	 Patrick	 y

Manuel	se	dirigieron	a	casa	de	éste,	pero	vieron	que	allí	no	estaban	las	chicas.	Elizabeth
les	había	dejado	una	nota	en	la	nevera.
“Alisa	necesita	noche	de	chicas.	Los	niños	están	con	Adelle	y	la	canguro	de	los	Macleod.
Eli	”
Después	de	leer	la	nota	en	voz	alta	para	que	le	escuchase	Manuel,	mandó	a	su	amigo	a

la	ducha.	Ésa	noche	también	se	reunirían	los	chicos	para	apoyar	a	su	amigo	Manuel.
	
	
Alisa
Lo	 ha	 hecho,	 me	 ha	 mentido	 en	 mi	 propia	 cara.	 Acabo	 de	 recibir	 varias	 fotos	 por

mensaje	privado	donde	 está	 con	 la	 rubia	del	 pub.	No	puedo	controlar	mis	 lágrimas	que
salen	sin	control	mojando	mi	cara.	Elizabeth	ha	visto	las	fotos	de	Manuel	y	solo	ha	podido
abrazarme	más	fuerte.	Estamos	esperando	a	Raquel	y	Sarah.	Elizabeth	ya	se	ha	encargado
de	avisar	a	Diana	que	irá	directamente	al	pub.	Sí,	esta	noche	voy	a	seguir	su	plan	al	pie	de
la	letra	aunque	no	tenga	ganas.	Esta	noche	voy	a	quemar	la	noche	londinense.
	

***
	
Cuando	llegaron	al	Funky	Buddha	estaba	Diana	esperándolas	hablando	con	uno	de	los

guardas	de	la	entrada.	Al	ver	a	Alisa	se	abrazó	a	ella.	Una	vez	dentro	se	dirigieron	a	un
reservado.	Pidieron	las	bebidas	y	un	camarero	se	las	acercó.
	
—A	ver	Alisa	explícame	que	es	lo	que	ha	ocurrido.
—Manuel	me	ha	engañado.	Ayer	fue	la	cena	de	empresa	y	acabó	acostándose	con	una	tal
Sophia.
—¿Sophia?¿Y	quién	coño	es	esa?	—Alisa	no	pudo	contenerse,	cogió	su	móvil	y	buscó	las
fotos	que	le	habían	enviado.
—Ésta	—le	dijo	soltando	el	móvil	sobre	la	mesa	con	la	foto	en	la	pantalla.
Diana	lo	cogió	y	sus	ojos	parecían	salirse	de	las	orbitas	con	cada	imagen	que	pasaba.

Raquel	estaba	al	lado	de	Diana	y	también	es	quedó	helada	al	verlas,	pero	fue	Diana	la	que
le	habló	primero.
	
—¡Joder	como	está	Manuel!	—dijo	su	amiga	con	gracia.
—¡Diana!¡Céntrate!	—le	 recriminó	Raquel	y	 le	quitó	el	 teléfono.	Sarah	se	 lo	quitó	a	 su



hermana	y	comenzó	a	ver	las	fotografías.
—No	te	puedo	decir	que	no	es	 lo	que	parece,	cuando	tienes	pruebas,	pero	sí	que	te	diré
que	debes	hablar	con	él.
—¿No	 te	parece	 raro	que	 se	 tome	Manuel	 fotos?—	Sarah	deslizó	una	vez	más	 su	dedo
para	ver	la	siguiente	imagen—	¿No	te	parece	rara	la	cara	que	tiene	aquí	Manuel?	—Diana
miró	de	nuevo	la	foto.
—Sí,	eso	parece.	Oye…	¿Esta	no	es	la	rubia	del	pub?
—Sí	—contestó	tajante	Alisa.
Finalmente	le	aconsejaron	por	unanimidad	que	debería	de	hablar	con	él	una	vez	que	se

calmase,		pasase	lo	que	pasase	debería	dejar	que	él	le	explicase	su	versión	y	ella	debería
soltar	todo	lo	que	llevaba	dentro.
—Ahoguemos	 las	 penas	 en	 alcohol.	 Pasar	 en	 seco	 este	mal	 trago	 no	 es	 buena	 idea	—
Diana	pidió	de	nuevo	otra	ronda	de	bebidas.
	
Estuvieron	 varias	 horas	 en	 el	 local	 hasta	 que	 Sarah,	 Raquel	 y	 Elizabeth	 decidieron

volver	 a	 casa.	Diana	 se	 quedó	 con	Alisa	 para,	 según	 ella,	 terminar	 de	 quemar	 la	 noche
londinense.
	
Diana	 y	 Alisa	 dejaron	 el	 reservado	 y	 se	 fueron	 a	 la	 barra,	 tomaron	 unos	 cuantos

chupitos	después	de	los	cocteles	y	fueron	a	bailar	a	la	pista.	Comenzaron	a	contonearse	al
ritmo	de	la	música,	iban	y	venían	de	la	barra	con	asiduidad.	En	una	de	esas	idas	y	venidas
a	la	barra	tropezaron	con	Ian.
Diana	puso	al	corriente	a	su	primo	de	forma	atropellada.	Cuando	Ian	se	giró	para	mirar

a	Alisa,	 la	vio	que	 se	marchaba	hacia	una	zona	más	oscura	con	un	desconocido,	que	 la
agarraba	con	demasiada	cercanía	para	su	gusto.
—Vigílamela	Alfred,	 como	 si	 fuese	 tu	 hermana	—Avisó	 a	 uno	 de	 sus	 amigos	 para	 que
vigilara	a	su	prima	y	se	marchó	dirección	hacia	donde	había	visto	marcharse	a	Alisa.
Unos	 metros	 después	 y	 tras	 sortear	 a	 varias	 personas,	 les	 encontró	 en	 una	 de	 las

esquinas	besándose.	Se	acercó	a	ellos	y	sin	mediar	palabra,	separó	a	Alisa	del	desconocido
el	 cual	 al	 protestar	 se	 llevó	 un	 empujón	 de	 Ian.	 Volvió	 a	 increparle	 y	 le	 propinó	 un
puñetazo	que	le	dejó	sentado	en	el	suelo.
Cogió	a	Alisa	del	brazo	y	se	fueron	hacia	la	barra	donde	cogió	también	a	su	prima	que

estaba	 tomándose	un	nuevo	chupito	y	 se	marcharon	del	 local.	Las	chicas	comenzaron	a
protestar.
—Se	acabó	la	fiesta	—dijo	en	tono	serio.	Cogió	su	teléfono	y	llamó	a	Manuel.	Alisa	sin
duda	tenía	cosas	que	resolver.
	
									Más	de	media	hora	más	tarde	estaba	aparcando	en	la	casa	de	Patrick.	Al	llegar	estaba
Manuel	esperándole	en	la	puerta.



—Espero	que	no	sea	cierto	lo	que	han	estado	diciendo	las	chicas	—Manuel	resopló.
—¿Qué	han	dicho?
—Que	has	engañado	a	tu	mujer	con	una,	y	cito	textualmente,	mala	rata	rubia.
—No	es	exactamente	así.
—¿Cómo	es	entonces?
—Ian	no	es	el	lugar	más	indicado	para	hablarlo	—le	dijo	mirando	hacia	el	coche.
—No	te	preocupes	están	como	una	cuba,	se	ha	bebido	hasta	los	hielos	y	están	dormidas	—
Ian	se	dejó	caer	sobre	la	puerta	del	copiloto	esperando	a	que	su	amigo	hablase.
—De	acuerdo.	La	versión	sin	florituras	es	que	Sophia,	la	rata	rubia,	me	drogó	y	me	violó.
Alisa	 llamó	por	 la	mañana	 y	 le	 contestó	Sophia	 el	 teléfono.	 Fin	 de	 la	 historia	—Ian	 se
tensó	al	escuchar	a	su	amigo.
—¿¡Cómo!?	—Manuel	agachó	la	vista	dolido—	¿Habrás	denunciado	verdad?
—Sí,	fui	con	Patrick	en	cuanto	salimos	del	Hospital.	—Ian	asintió.
—¿Sabe	algo	tu	familia?¿Tu	hermana?
—No,	y	quiero	que	sigan	sin	saber	nada.
Ian	asintió,	se	giró	hacia	el	coche	y	abrió	la	puerta,	Manuel	se	encargó	de	Alisa.	Patrick

les	había	preparado	unas	habitaciones	para	quedarse	ésa	noche.
—Gracias	—le	dijo	Manuel	que	se	llevó	a	Alisa	en	brazos	mientras	Ian	se	marchaba	con
Diana	a	su	casa.
Subió	las	escaleras	hasta	llegar	a	la	habitación,	abrió	la	puerta	con	cuidado	y	la	depositó

cauteloso	sobre	la	cama.	Pasó	la	noche	observándola	frente	a	la	cama.
	

***
	
Los	 primeros	 rayos	 de	 sol	 se	 filtraban	 por	 la	 ventana	 cuando	 Alisa	 comenzaba	 a

despertarse.	Comenzó	a	quejarse	del	dolor	de	cabeza	y	a	desperezarse.	Miró	alrededor	con
atención		y	se	incorporó	con	cuidado.
	
—Tómate	las	pastillas,	te	aliviarán	el	dolor	de	cabeza	—Sin	decir	nada,	tomó	las	pastillas
y	el	vaso	que	había	al	lado.
—Tenemos	que	hablar	Alisa	—Ella	le	miró	con	tristeza.
—No	hay	nada	que	hablar.	Tengo	todo	muy	claro.
—¿Qué	tienes	claro	escocesa?
—¡Me	engañaste,	te	acostaste	con	otra!
—No	fue	exactamente	así.
—¡Por	Dios!	¡Me	contestó	tu	teléfono!	¡Me	envió	fotos!	¿Vas	a	negarlo?



—No,	no	voy	a	negarlo	¡pero	déjame	que	te	explique	la	verdad!	—Alisa	hizo	un	silencio	y
luchó	por	que	sus	lágrimas	no	saltaran.
—De	acuerdo.	Acabemos	con	esto.
Manuel	cogió	los	análisis	y	se	los	dejó	sobre	la	cama.

—¿Qué	es	esto?
—Todo	 fue	 normal	 en	 la	 cena,	 después	 fuimos	 al	 Libertine	 ChinaWhite	 para	 tomar	 la
última	copa.	Íbamos	a	irnos	de	allí	cuando	Sophia	me	pidió	dejarla	en	su	piso.
—¡Ay	si..!	¡Pobrecita!
—Alisa…	—Hizo	una	pausa—	fuimos	al	coche	junto	con	Patrick,	él	te	puede	corroborar
que	no	 le	 di	 pie	 a	 nada.	Por	 el	 camino	 recuerdo	que	 comencé	 a	 sentirme	mal	 y	Sophia
condujo	 por	mí.	No	 recuerdo	más	 nada	 de	 esa	 noche	—Alisa	 le	 escuchaba	 atenta—,	 lo
poco	que	recuerdo	es	por	flashes.	A	la	mañana	siguiente	desperté	en	una	casa	desconocida
y	con	un	dolor	 terrible	de	cabeza.	Patrick	me	 llamó	diciéndome	que	 les	habías	 llamado,
luego	fui	al	Hospital	donde	me	hicieron	esos	análisis	—Alisa	tomó	los	papeles	y	los	miró.
—¿Y	qué	dicen?
—Me	drogó	con	burunganda.	Sophia	me	drogó	y	se	aprovechó	de	mí	—Tomó	aire	antes
de	 continuar—.	 Nunca	 te	 haría	 daño	 intencionadamente	 Alisa.	 Te	 amo	 —Manuel	 se
levantó	del	sillón	y	se	arrodilló	frente	a	Alisa—,	te	amo	demasiado	como	para	hacer	algo
así.
Manuel	 dejó	 caer	 su	 cabeza	 sobre	 las	 piernas	 de	Alisa	 con	 pesar,	 ésta	 vio	 como	 sus

palabras	eran	sinceras	pero	en	su	interior	sentía	un	profundo	daño.
—Te	 creo	Manuel,	 pero	 necesito	 tiempo.	 Tiempo	 para	 olvidar	 las	 imágenes	 que	 vi	—
Manuel	asintió.
—De	acuerdo,	 lo	 entiendo.	Pero	permíteme…	Estar	 cerca	de	 ti,	 te	 daré	 tu	 espacio	pero
necesito…
—Tendrás	mi	apoyo,	pero	necesito	alejarme	un	poco	de	esto.	Ordenar	mis	sentimientos.
Alisa	 se	 levantó	y	con	ella	 lo	hizo	un	abatido	Manuel.	Alisa	 se	 le	acercó	y	 le	dio	un

tierno	beso	en	la	mejilla.	Salió	de	la	habitación	dejando	allí	a	Manuel	desolado.
	
***

	
Sonó	el	teléfono,	con	esfuerzo	lo	cogió	y	respondió	con	voz	somnolienta.

—¿Sí?
—¿Vanesa?
—¡¡Alisa!!	—Vanesa	se	despejó	de	golpe—	¿Ha	pasado	algo?
—Sí…	—hizo	una	pausa—	¿Has	hablado	con	Manuel?
—No,	¿le	ha	pasado	algo?



—Deberías	hablar	con	él	antes.
—Vane,	¿Podría	ir	a	pasar	unos	días	contigo?
—Ehm…	Sí	claro,	cuando	quieras,	solo	tienes	que	avisarme.
—Gracias.	Habla	con	tu	hermano	antes.	Creo	que	le	hará	bien	tu	llamada.	Cuídate.
Vanesa	se	quedó	mirando	al	teléfono	sorprendida	por	la	llamada	de	Alisa.	Algo	en	su

interior	comenzó	a	inquietarle,	su	hermano	tenía	un	problema,	de	los	gordos	como	decía
su	padre,	y	por	mucho	que	discutiesen	siempre	sería	su	hermano.
Se	dio	una	ducha	y	tras	vestirse	fue	a	comer	algo,	era	tarde	pero	para	ella	comenzaba	el

día	después	de	la	noche	de	trabajo	en	el	pub.	Mientras	terminaba	de	tomar	el	zumo	cogió
el	móvil	para	llamar	a	su	hermano.	Al	cuarto	tono	Manuel	cogió	el	teléfono.
—¿Canija?
—Hola	 hermanito.	 ¿Qué	 tal	 estás?	 —Manuel	 se	 quedó	 extrañado	 por	 la	 llamada	 de
Vanesa.
—¿Ha	pasado	algo	canija?	¿Papá	y	mamá	están	bien?
—Sí,	sí	tranquilo.	Estamos	todos	bien.	¿Y	tú?	—insistió	Vanesa.
—Bien	—le	respondió	Manuel	cuando	se	relajó.
—No	me	 engañes…	Además	 sé	 que	 algo	 pasa,	 así	 que	 no	 andaré	 con	 rodeos.	 ¿Qué	 ha
ocurrido?	—Vanesa	escuchó	resoplar	a	su	hermano	por	teléfono.
—No	son	cosas	para	hablar	por	teléfono	—Vanesa	que	enseguida	supo	que	tenía	que	ser
grave,	miró	el	pequeño	calendario	que	tenía	en	el	frigorífico.
—De	acuerdo,	¿Haces	algo	en	los	próximos	tres	días?
—Canija	no…—	Vanesa	no	le	dejó	terminar
—Manuel	recógeme	en	cuanto	te	llame.	Nos	vemos.
Inmediatamente	Vanesa	conectó	su	ordenador	y	buscó	el	primer	vuelo	a	Londres.	Esa

misma	noche	a	las	23:20h	saldría	para	Londres.
	

***
	
Manuel
No	me	puedo	creer	que	 la	descerebrada	de	mi	hermana	me	haya	 llamado	diciéndome

que	vaya	a	recogerla	al	aeropuerto.	¡Son	las	1:05	de	la	madrugada!	Aunque	en	parte,	me
siento	alegre	por	ese	arrebato	también	tengo	un	sentimiento	de	culpa.
Cuando	 llegó	 al	 aeropuerto	 la	 veo	 con	un	petate	 al	 hombro	y	hablando	por	 teléfono.

Nada	más	verme	me	sonríe	y	cuelga	para	salir	corriendo	hacia		mí.
	
***



	
—¡Estás	loca!	Se	supone	que	deberías	estar	en	Málaga	haciendo	el	proyecto	y	ahorrando
no	 derrochando	 en	 un	 viaje	—su	 tono	 es	 de	 reproche	 pero	 tras	 él	 aparece	 una	 sonrisa
ladina—	.¡Me	alegro	de	tenerte	aquí!
—Lo	sé,	vayamos	a	casa,	necesitamos	unas	cervezas	en	tu	maravillosa	terraza.
Manuel	salió	del	aeropuerto	rumbo	a	su	piso	en	el	barrio	Vauxhall,	Vanesa	estuvo	todo

el	camino	contándole	cómo	le	iba	con	su	compañera,	en	la	Universidad	y	en	el	pub.
Una	vez	llegaron	al	piso	Vanesa	se	marchó	a	la	habitación	de	invitados	donde	se	había

quedado	las	navidades	pasadas.	Se	puso	una	muda	cómoda,	una	camiseta	de	tirantes	con
unos	pantalones	de	chándal	y	fue	a	buscar	a	su	hermano.
	Manuel	estaba	esperándola	en	la	cocina	apoyado	en	la	encimera	tomando	una	cerveza.

Al	llegar	abrió	la	nevera	y	le	pasó	una	cerveza.
—Bueno…	Pues	tú	me	dirás	hermanito…
—Tú	también	tienes	cosas	que	contar	desde	hace	tiempo	—dijo	refiriéndose	a	Ian.
—Cierto,	pero	 lo	 tuyo	es	más	serio	que	 lo	mío.	Así	que…	¿Qué	ha	pasado,	Manu,	para
que	no	estés	con	Alisa?	—su	hermano	resopló	y	tomó	aire	para	contarle	a	su	hermana.
—¿Te	acuerdas	de	la	cena	de	empresa?	—Vanesa	asintió	y	Manuel	continuó—	Pues	a	esa
cena	iba	una	compañera,	Sophia,	con	la	que	estuve	tonteando	antes	de	Navidad,	antes	de
Alisa.	Pero	tras	las	vacaciones	le	dejé	claro	que	no	habría	ninguna	relación	entre	ella	y	yo.
Después	de	la	cena	que	tuve,	fuimos	a	tomar	unas	copas,	no	bebí	en	exceso.	Al	irnos	del
local	Sophia	me	pidió	acercarla	a	su	piso	y	ese	fue	mi	mayor	error	—Manuel	tenía	la	vista
fija	en	el	suelo	mientras	le	contaba	a	su	hermana	lo	ocurrido—.	En	el	trayecto	a	su	casa
comencé	a	sentirme	mal,	tenía	la	vista	nublada.	Sophia	condujo	mi	coche	y	me	subió	a	su
piso	—Hizo	un	pausa	y	tomó	un	trago	de	cerveza—.	Lo	que	pasó	aquella	noche	en	su	piso
no	lo	recuerdo.	Sophia	me	drogó	con	una	sustancia	que	te	hace	perder	 la	voluntad	de	tu
cuerpo,	la	consciencia…	Se	aprovechó	de	mí	e	hizo	fotos	nuestras	en	la	cama	que	envió	a
Alisa.
—¡Joder!	¡Hija	de	puta!	¿Cuál	es	el	plan	a	seguir?	—le	preguntó	mientras	caminaba	por	la
cocina	como	una	leona,
—La	denuncié	y	hablé	con	Alisa,	se	lo	expliqué	todo	pero	me	pidió	tiempo	—Vanesa	le
vio	abatido—.	La	he	perdido	canija.
—¡Ah	no!	¡De	eso	nada!	Te	pidió	tiempo,	pero	durante	ese	tiempo	no	dijo	que	volvieras	a
conquistarla.
—No	quiere	verme.
—¿Desde	cuándo	eso	supone	un	problema	para	Manuel	Baena?	¡No	me	jodas	hermanito!
—Hubo	un	silencio	entre	ellos—	Alisa	me	llamó	para	decirme	si	podría	pasar	unos	días
conmigo.	Si	quisiera	romper	contigo	no	creo	que	llamase	a	su	cuñada	para	irse	con	ella	—
Manuel	se	quedó	pensativo.			
Un	par	de	cervezas	más	tarde	los	hermanos	Baena	decidieron	irse	a	dormir.



Capítulo	14
	
Había	 dormido	 de	 un	 tirón	 después	 de	 relajarse	 con	 su	 hermana.	 Hacía	 días	 que	 no

dormía	 tan	 bien.	 Se	 acercó	 al	 dormitorio	 que	 ocupaba	 Vanesa	 y	 la	 vio	 profundamente
dormida.	Si	por	él	fuese	la	dejaría	dormir	pero	seguramente	su	hermana	le	mataría	por	no
aprovechar	el	día.									
La	despertó	con	dulzura,	pero	al	ver	que	seguía	dormida	como	un	tronco,	cogió	una	de

las	almohadas	y	se	dispuso	a	golpearla	con	ella.	Antes	de	que	la	almohada	golpease	a	su
hermana,	ésta	paró	el	golpe	y	le	lanzó	el	almohadón	con	el	que	había	dormido	y	comenzó
así	una	guerra	que	duró	hasta	que	Manuel	se	dio	por	vencido.
—Tú	ganas	canija.	Buenos	días.					
—Nunca	 me	 ganarás	 a	 esto	—le	 dijo	 con	 una	 sonrisa—.	 Hoy	 podríamos	 visitar	 a	 tus
amigos	pero	no	hagas	planes	para	la	cena.
—De	acuerdo.
	
Vanesa	 salió	 hacia	 la	 cocina	 pensativa	 y	 una	 idea	 se	 implantó	 en	 su	 mente	 pero

necesitaba	ayuda	de	sus	amigos.	Decidió	crear	un	grupo	de	mensajería	instantánea.
	
Has	creado	un	grupo	“Venganza”
Sarah:
¿Qué	ha	pasado?

Vanesa:
	Amig@s	estoy	en	Londres,	como	veréis	estáis	todos	incluidos	en	el	grupo	excepto	mi

hermano	y	Alisa.
Raquel:
	¿Estás	aquí?¿Desde	cuándo?

Vanesa:
Llegué	de	madrugada,	la	situación	lo	requería.	Voy	al	grano.	@Patrick,	@Duncan,@

Matt,	@Presuntuoso:	os	necesito.
Sarah:
¿Quién	es	@Presuntuoso?
	
Diana:
	Ian	ja,ja,ja,ja
	



Vanesa:
Necesito	que	averigüéis	donde	va	a	estar	esta	noche	la	hdp	de	Sophia.

Ian:	Mocosa,	veo	que	tu	vocabulario	ha	mejorado	con	el	tiempo.
Vanesa:

	Sí,	he	conocido	lenguas	nuevas.	;)
Patrick:
	Yo	puedo	indagar	por	el	hospital.

Vanesa:
Esta	noche	iremos	a	cenar	(cena	de	chicas	y	cena	de	chicos)	y	después	nos	veremos	en	el

bar	de	copas	donde	esté	esa	tal	Sophia.	Quiero	que	vea	a	mi	hermano	con	Alisa.
Sarah:
Alisa	no	vendrá.
Diana:
	Cierto.
Raquel:
	No	lo	hará.

Vanesa:
	Lo	hará.	De	eso	me	encargo	yo.	Las	chicas	quedaremos	antes	y	os	veremos	en	el	bar	de

copas.	Recordadlo.	@Duncan	necesito	que	mi	hermano	se	vaya	con	vosotros	sin	que
sospeche.	Avísale	pronto.

Duncan:	Ok
	
									El	plan	estaba	en	marcha,	Vanesa	esperaba	que	fuese	todo	bien.	Pensó	en	que	a	la
noche	debía	de	estar	sexy	y	elegante	pero	con	las	prisas	no	se	había	traído	nada	similar.
Tendría	que	ir	de	compras.
—¿Estás	lista	canija?
—Sí.	Manuel	necesito	comprar	un	par	de	cosas,	con	las	prisas	me	he	traído	poca	cosa.
—De	acuerdo.	Iremos	de	compras,	invito	yo	canija.
—Wwwwooooowww…	 	 ¡Prepara	 la	 visa	 nene!	—le	 dijo	 guiñándole	 el	 ojo.	Manuel	 no
pudo	más	que	reír.
—Avisaré	a	Matt	que	pasaremos	por	su	casa	después	de	las	compras.
	
Manuel	llevó	a	su	hermana	a	visitar	diferentes	tiendas,	al	final	se	quedó	prendada	de	un

vestido	que	tenía	un	fino	collar	metálico	del	cual	salían		dos	tirantes	anchos	que	hacían	la
vez	de	una	camisa	atrevida,	se	cruzaban	abajo	en	la	cintura	haciendo	la	forma	de	una	uve
y	se	unían	a	una	falda	ajustada.	Llevaba	más	de	media	espalda	descubierta	lo	que	lo	hacía



aún	más	atrevido	ya	que	dejaba	ver	claramente	 la	ausencia	de	 ropa	 interior	 superior.	Se
hizo	también	con	unas	medias	de	liga	y	unos	zapatos	con	tacón	de	aguja.
Después	salieron	hacia	otra	 tienda,	donde	se	hizo	con	un	par	de	prendas	informales	y

con	ropa	interior.
—¡Lista!
—¿Seguro?	Al	final	no	has	tardado	tanto	como	imaginaba.
—Sorpresas	que	te	da	la	vida.
El	trayecto	a	casa	de	Matt	se	les	hizo	corto,	cuando	llegaron	se	encontró	con	sus	amigas

a	las	que	añoraba.	Una	embarazadísima	Sarah	fue	la	primera	que	la	abrazó.
—¿Estás	segura	que	solo	es	una?	¡Cómo	ha…	crecido!
—Sí,	lo	sé.	Estoy	a	punto	de	cumplir.
Rápidamente	se	pusieron	al	día	y	antes	de	darse	cuenta	estaban	confabulando	sobre	la

salida	 de	 esta	 noche.	 Se	 acercaba	 la	 hora	 de	 prepararse	 y	 aún	 no	 tenían	 noticias	 de	 los
movimientos	de	Sophia.	Vanesa	envió	un	mensaje	al	grupo.
	
“venganza”

Vanesa:
¿@Patrick	tienes	alguna	novedad?

Patrick:
Sí,	irá	con	un	grupo	de	compañeras	a	Libertine	Chinawhite.	No	creo	que	quiera	ir	allí	tu
hermano.	Malos	recuerdos.
Sarah:
Irá,	os	encargaréis	de	ello.	Nos	veremos	allí	sobre	las	12.
Patrick:
Ok
	
Ahora	solo	hacía	falta	que	convenciesen	a	Manuel	y	a	Alisa.	Así	que	Vanesa	se	puso

manos	a	la	obra.
—Hermanito	—dijo	de	forma	melosa.	Manuel	 la	miró	ceñudo,	si	usaba	ese	 tono	de	voz
era	 por	 dos	 únicas	 razones	 o	 se	 había	metido	 en	un	 lío	 	 cosa	 que	 dudaba	 porque	 no	 se
había	separado	de	ella,	o	quería	algo.
—Sorpréndeme	canija…
—Esta	noche	he	quedado	para	cenar	con	 las	chicas	y	bueno…	—uso	un	 tono	dudoso—
Podríamos	 tomar	 algo	 luego	 todos	 juntos.	 ¿Qué	 te	 parece?	 ¿Qué	 os	 parece?—	 dijo
mirando	a	los	MacLeod.
—Creo	 que	 es	 buena	 idea,	 nos	 vendrá	 bien	 despejarnos	 después	 de	 estos	 días	—terció
Matt.



—Sí,	me	apunto.	Voy	a	avisar	al	resto	—confirmó	Duncan.
Manuel	miró	a	sus	amigos	y	no	pudo	sino	estar	conforme.	A	él	también	le	apetecía	y	si

luego	por	casualidad	veía	a	Alisa	sería	una	noche	perfecta.
—De	acuerdo.	Será	mejor	que	vayamos	a	arreglarnos.
—Manuel,	yo	prefiero	hacerlo	aquí	que	ya	tengo	la	ropa,	sino	te	importa.	Podrías	esperar	a
los	 chicos	 y	 que	 se	 vayan	 contigo.	 Puedes	 avisar	 tú	 al	 resto	 en	 vez	 de	 Duncan	—Sus
amigos	dieron	por	buena	la	opción.
Sin	 demorarse	 más	 Vanesa	 llamó	 a	 su	 cuñada,	 tras	 la	 sorpresa	 inicial	 de	 saber	 que

estaba	en	Londres	comenzó	a	convencerla	para	la	cena.
—Alisa,	 no	 acepto	 una	 negativa.	Vienes	 sí	 o	 sí.	Después	 volveremos	 las	 dos	 a	España.
Pero	este	fin	de	semana	te	necesito.
Tardó	 varios	 minutos	 más	 y	 alguna	 que	 otra	 voz	 más	 alta	 para	 lograr	 que	 Alisa

aceptase.
	
“venganza”

Vanesa:
Plan	en	marcha.	Manuel	y	Alisa	han	aceptado.

Ian:
Recibido	(parece	que	ves	muchas	películas)
Raquel:
Dijo	Peter	Pan…	Nos	vemos	en	el	Libertine	sobre	la	1.
	
La	cena	 fue	muy	divertida,	 las	chicas	no	pararon	de	hablar,	de	gastarse	bromas	entre

ellas.	Esta	vez	fue	a	Vanesa	a	quién	le	tocó		aguantar	las	bromas	por	los	comentarios	sobre
ella	e	Ian.	Después	de	la	cena	decidieron	ir	al	“Smash”	que	era	el	bar	de	Luis	y	Germán,
amigos	de	las	MacLeod	desde	que	estudiaban	en	la	universidad.
Allí	tomaron	un	par	de	cocteles	y	algunos	chupitos,	las	que	pudieron.	Pero,	todas	ellas

disfrutaron	 del	 karaoke.	 Llegada	 la	 hora	 acordada	 se	 marcharon	 hacia	 el	 Libertine
Chinawhite.
Vanesa	se	quedó	rezagada	a	conciencia	con	Alisa.	Antes	de	entrar	le	agarró	del	brazo	y

habló	con	ella.
—Alisa,	te	voy	a	pedir	algo	muy	importante.
—Dime	—le	dijo	con	los	ojos	abiertos	de	par	en	par.
—Si	alguna	vez	has	querido	a	mi	hermano	necesito	que	esta	noche	no	te	separes	de	él…
—Vanesa,	quiero	a	tu	hermano,	pero	cada	vez	que	cierro	los	ojos	veo	las	imágenes	de	tu
hermano	con	ésa…
—Lo	sé,	y	esta	noche	quiero	que	estés	bien	con	él.	No	sé	si	es	mejor	que	lo	sepas	o	no…



—hizo	una	pausa—	esta	noche	posiblemente	me	cruce	con	esa	zorra.	En	pocas	palabras	he
venido	a	dejarle	unas	cuantas	cosas	claras,	y	es	 fundamental	que	estés	con	mi	hermano,
unidos.	¿Podrás?
—Creo	que	sí…
—Creo	 no	me	 sirve.	Quiero	 que	 seas	 una	 lagarta	Alisa	 y	marques	 lo	 que	 amas,	 que	 le
hagas	ver	que	no	podrá	con	vosotros.
—Vale.
Tras	pasar	 la	puerta	 las	 chicas	observaron	el	 ambiente,	 se	quedaron	cerca	de	 la	barra

esperando	a	que	aparecieran	los	chicos.	Unos	minutos	más	tarde	un	grupo	compuesto	por
seis	apuestos	hombres	se	dirigían	hacia	ellas.
—Ya	están	aquí.	Solo	queda	que	venga	la	zorra	—le	comentó	Vanesa	a	Sarah.
Cuando	 los	 seis	 vieron	 a	 sus	 mujeres	 se	 quedaron	 embobados.	 Manuel	 miraba

directamente	a	Alisa,	dudó	si	acercarse	a	saludarla	o	darle	espacio,	pero	Alisa	le	sonrió	y
eso	bastó	para	darle	fuerzas.
Ian	 en	 cambio	 no	 sabía	 cómo	 actuar	 cuando	 vio	 a	 Vanesa.	 El	 vestido	 realzaba	 sus

curvas	pero	cuando	ésta	se	giró	y	observó	con	detenimiento	como	era	el	vestido	sonó	un
gruñido	de	su	garganta.
—¿A	caso	la	muy	insensata	no	sabía	lo	que	se	había	puesto?	—pensó	Ian—	Ese	dichoso
vestido	era	una	tortura,	ver	casi	su	espalda	desnuda	y	saber	que	bajo	esa	fina	tela	no	había
barrera	alguna	que	impidiese	el	acceso	a	sus	hermosos	pechos	le	estaba	poniendo	de	muy
mal	humor	y	excitado.	
Después	de	saludar	a	las	mujeres	de	sus	amigos	se	acercó	a	Vanesa	para	saludarla.	Miró

a	sus	ojos	y	no	supo	cómo	descifrar	su	mirada.
—Buenas	noches,	mocosa.	Estás	muy	guapa.
—Gracias	Peter	Pan	—	a	Ian	se	le	dibujó	una	sonrisa	ladina.
—¿Cuál	es	tu	plan?	—le	susurró	Ian	al	oído.	A	Vanesa	se	le	erizó	la	piel.
—Exhibir	el	amor	entre	mi	hermano	y	mi	cuñada.
—¿Cómo?
—Observa.	Por	ahí	viene	ya	la	zorra	—Vanesa	se	acercó	a	Alisa	y	le	habló	al	oído.
Alisa	desde	que	se	había	acercado	Manuel		había	estado	cordial,	en	un	primer	momento

había	estado	tensa	pero	luego	consiguió	relajarse,	comenzó	a	sentirse		a	gusto,	no	tuvo	que
fingir	felicidad	porque	realmente	la	sentía.	Era	consciente	que	Manuel	no	había	tenido	la
culpa,	 en	 todo	 caso	 había	 pecado	 en	 acompañarla,	 pero	 necesitaba	 tiempo.	 Miró
disimuladamente	buscando	a	Sophia	hasta	que	la	encontró	con	tres	mujeres	más.
Al	verla	se	le	revolvió	el	estómago	y	le	subió	la	bilis.	Pero	no	cambió	su	expresión.	Las

chicas	comenzaron	a	bailar	y	sus	acompañantes	las	siguieron	sonrientes.	Vanesa	observaba
lo	bien	que	 lo	estaba	 llevando	Alisa	y	sobre	 todo	 lo	bien	que	 lo	 llevaba	ella,	 si	por	ella
fuese	ya	se	hubiese	lanzado	contra	aquella.
Sophia	 iba	 acompañada	 de	 una	 amiga	 cuando	Manuel	 entró	 en	 su	 campo	 de	 visión.



Observó	que	estaba	con	Alisa	y	se	les	veía	bien.	También	vio	que	estaban	el	resto	de	sus
amigos.	Se	lamentó	que	su	plan	no	hubiese	salido	todo	lo	bien	que	lo	había	esperado.	De
todas	formas	sembraría	una	nueva	duda.
Caminó	hacia	ellos	decidida,	Manuel	al	verla	se	tensó	y	Alisa	al	notarlo	se	giró	hacia

donde	miraba	él.
—Tranquilo	—le	dijo	Alisa	con	una	sonrisa.	Él	le	miró	con	el	ceño	fruncido.
—¡Qué	casualidad!	—dijo	con	una	alegría	fingida	Sophia.
—Sophia…	—El	tono	de	advertencia	no	pasó	desapercibido	para	ninguna.
—Dime,	cuando	sepas	que	espero	un	hijo	de	él	¿Qué	harás?¿Seguirás	con	él?	—Manuel
tensó	aún	más	su	cuerpo,	Alisa	le	apretó	el	brazo.
—Primero	 tendrás	 que	 saber	 si	 estás	 o	 no	 embarazada.	 Y	 si	 lo	 estas…	 bueno…	 nos
aguantaremos	 y	 lo	 tendremos	 cuando	 nos	 corresponda	 —soltó	 Alisa	 sin	 pensarlo	 y
sonriente.	Si	pensaba	Sophia	que	le	iba	a	amargar	la	llevaba	clara.
Sophia	 recibió	 la	 respuesta	 como	 un	 jarro	 de	 agua	 fría.	 Vanesa	 que	 estaba	 atenta

comenzó	 a	 reír.	 Sophia	 la	 miró,	 le	 dedicó	 una	 mirada	 fría	 y	 hostil.	 Se	 le	 acercó	 lo
suficiente	para	hablarle.
—¿Y	tú	de	qué	te	ríes	imbécil?
—Tch,	 tch…—negó	con	 la	cabeza—	desde	 luego	que	sucia	 tienen	 la	boca	 las	perras	de
aquí	—tras	Vanesa	apareció	Ian	y	eso	hizo	que	Sophia	reculara	en	ese	momento.
Vanesa	sonrió	a	Alisa	y	al	girarse	chocó	con	Ian.

—Desde	luego	que	boquita	tienes…
—He	sido	educada	—dijo	de	forma	inocente.
Continuaron	 la	 velada	 tranquilamente	 aunque	 Vanesa	 vigilaba	 los	 movimientos	 de

Sophia.	Estaba	esperando	la	oportunidad	de	encontrársela	a	solas.
—Me	da	mala	espina	tanta	tranquilidad,	Vanesa	—le	dijo	Sarah.
—Tranquila,	no	te	preocupes.	No	he	hecho	tantos	kilómetros	para	decirle	solamente	perra,
después	de	lo	que	le	ha	hecho	a	mi	hermano.
—¿Qué	estás	tramando?
—¿Yo?	Nada	mujer.
Mientras	Vanesa	bailaba	con	Diana	vio	como	Sophia	y	una	amiga,	tras	varios	vaivenes,

se	 dirigían	 al	 servicio	 de	 mujeres.	 Miró	 a	 Diana	 y	 sin	 necesitar	 decirse	 nada	 ambas
mujeres	las	siguieron.
Estaban	en	los	lavamanos	cuando	Diana	y	Vanesa	entraron.	Sophia	las	miró	a	través	de

los	espejos.
—Vaya	si	está	aquí	la	amiguita	de	esa	insípida	—dijo	refiriéndose	a	Alisa.
Vanesa	se	había	acercado	mientras	que	Diana	se	mantenía	en	la	puerta,	miró	a	la	amiga

de	Sophia	muy	seria.



—Si	 intervienes	 también	 recibirás	—pero	 sin	 esperarlo	 recibió	 una	 sonora	 bofetada	 de
Sophia.
—No	sabes	lo	que	has	hecho.
La	amiga	de	Sophia	hizo	ademán	de	salir	de	 los	 servicios	pero	Diana	 la	 retuvo	en	 la

puerta.	Vanesa	se	miró	en	el	espejo	la	marca	roja	que	le	había	dejado	Sophia	y	sonrió.
Vanesa	se	lanzó	a	por	Sophia,	le	dio	una	bofetada	que	hizo	que	girase	la	cara,	luego	le

propinó	otra	más	sonora	girándole	de	nuevo	la	cara.	Diana	notó	como	empujaban	la	puerta
pero	no	dejó	pasar	 a	 nadie	mientras	 la	 amiga	de	Sophia	gritaba	pidiendo	 ayuda.	En	 los
servicios	se	había	sembrado	el	caos.	Se	escuchaban	gritos,	golpes	y	el	llanto	descontrolado
de	la	amiga	de	Sophia.
Diana	retuvo	de	nuevo	la	puerta	al	intentar	abrirse,	la	amiga	de	Sophia	gritó	pidiendo

auxilio	y	escuchó	que	en	la	puerta	comenzaba	a	formarse	más	barullo.
Vanesa	 tenía	 reducida	 en	 el	 suelo	 a	 Sophia.	Hicieron	 un	 nuevo	 intento	 de	 abrir	 pero

Diana	 lo	 contuvo	 y	 contestó	 con	 un	 alto	 —¡Ocupado!—.	 Pero	 escuchó	 una	 voz
contundente	tras	la	puerta.
—¿Diana?	¡Abre!	—	Diana	escuchó	a	su	primo	Ian.
—Déjala,	a	fuera	está	Ian		y	no	voy	a	poder	aguantar	la	puerta	—le	dijo	mirando	a	Vanesa.
—Oh,	venga	ya…	Si	 solo	 le	he	dado	unas	cachetadas…—	Se	 lamentó	Vanesa	mientras
Sophia	intentaba	zafarse	de	su	agarre.
Ian	volvió	a	empujar	la	puerta	y	Diana	se	apartó	para	no	acabar	lastimada.	Al	entrar	vio

a	Vanesa	sobre	Sophia	dándole	unas	cachetadas	en	las	mejillas.	Se	acercó	a	ellas	y	agarró
a	 Vanesa	 de	 la	 cintura	 para	 separarlas.	 Se	 resistió	 con	 fuerza	 mientras	 le	 hablaba	 con
contundencia	a	Sophia.
—No	vuelvas	a	acercarte	a	mi	hermano.	¡Te	lo	advierto!
—¡Estás	loca!
Vanesa	 intentó	 escapar	 del	 agarre	 de	 Ian	 pero	 este	 no	 lo	 permitía.	 Así	 que	 Vanesa

respiró	y	acompasó	la	respiración.	Ian	la	notó	más	tranquila	y	la	soltó.
—¡Me	ha	hecho	daño!¡Mira	mi	cara!	—le	 increpó	a	 Ian	mirándole	 la	enrojecida	cara—
¡Me	has	pegado!
Sin	pensárselo	sorteó	a	Ian	sorprendiéndolo	y	le	propinó	un	puñetazo	que	le	dejaría	un

bonito	morado	en	la	cara.	Ian	la	alcanzó	de	nuevo	y	la	agarró.
—¡Ahora	sí	me	he	quedado	a	gusto	zorra!
Ian	la	sacó	a	trompicones	mientras	la	amiga	de	Sophia	se	acercaba	para	socorrerla.



Capítulo	15
	
La	 llevó	 al	 fondo	 del	 pasillo	 y	 la	 dejó	 reposar	 en	 la	 pared.	 Le	 levantó	 la	 cara

suavemente	 por	 la	 mejilla	 para	 comprobar	 que	 no	 tenía	 ningún	 golpe.	 Únicamente	 se
apreciada	una	mejilla	sonrosada.
—Estoy	bien.
—¿Se	puede	saber	en	qué	pensabas?	¡Te	podrías	haber	hecho	daño!
—¿Acaso	 tu	no	 lo	hubieras	hecho?¡Dime!	Si	 fuese	Diana	 la	que	pasase	por	 lo	que	está
pasando	mi	hermano	¿No	lo	habrías	hecho?
Ian	no	dijo	nada,	tenía	razón	pero	solo	de	pensar	en	que	podría	haberle	pasado	algo	se

ponía	malo.
—Volvamos	con	el	resto.
Se	dirigían	hacia	 donde	 estaban	 sus	 amigos	 cuando	dos	 hombres	 de	 seguridad	 se	 les

acercaron.	Uno	de	ellos	saludó	a	Ian	con	familiaridad.
—¿Es	cierto	que	usted	la	ha	agredido?
—¿Eso	a	dicho?	¡No	me	lo	creo!
—Tranquilícese	señorita.
—Frank…	¿Crees	que	ella	podría	darle	tal	golpe	y	estar	así	sin	un	rasguño?	—intervino
Ian	dirigiéndose	al	hombre	que	conocía.
—Seguro	que	se	ha	caído	con	la	borrachera	que	lleva…	Sino	pregúntele	a	su	amiga	—los
dos	hombres	de	seguridad	las	observaron,	asintieron		y	dejaron	correr	el	tema.
	
Tras	irse	Ian	sonrió	a	Vanesa	y	negó	con	un	gesto.	Al	llegar	junto	a	sus	amigos	vieron

pasar	a	Sophia	portando	una	bolsa	de	hielo	y		acompañada	por	un	seguridad.
Manuel	 la	vio	pasar	de	refilón	y	miró	instintivamente	a	su	hermana	que	le	esquivó	la

mirada.	 ¡Mierda!	Algo	 había	 pasado	—pensó—,	 conocía	 esa	 reacción	 en	 su	 hermana	 y
nunca	traían	nada	bueno.
—Vanesa…	¿Tú	sabes	que	ha	pasado?
—¿El	 qué?	 —se	 hizo	 la	 inocente.	 Su	 hermano	 ahondó	 en	 sus	 gestos	 y	 cambió	 su
semblante.	Entrecerró	los	ojos	y	la	miró	fijamente.
—Vaaaleee…	Sé	que	ha	pasado.	Ha	bebido	mucho	esa	compañera	tuya	y	se	ha	caído	en	el
baño	—Ian	se	tuvo	que	voltear	para	no	reírse	delante	de	su	amigo.
—Se	cayó…	¿Igual	que	lo	hizo	Marcos	en	sexto?
—Ehm…	Sí,	algo…	ehm…	parecido	—se	mordió	el	 labio	inferior.	Manuel	negó	con	un
gesto.
—Hablaremos	de	esto	—le	dijo	señalándole	con	el	dedo	acusador.



—¿Tienes	algo	que	decir	Ian?
—¿Yo?	No…	Bueno,	que	no	me	gustaría	resbalar	en	un	baño	con	tu	hermana	—Vanesa	al
escucharle	le	propinó	un	codazo	lo	más	fuerte	que	pudo—	¡Auch!
	
Decidieron	 dar	 por	 concluida	 la	 noche,	 ninguna	 de	 las	 chicas	 puso	 objeción	 en

marcharse.	Unas	por	estar	cansadas	y	otras	por	dar	por	concluida	su	particular	venganza.
Camino	de	 los	coches	 las	chicas	 iban	hablando	disimuladamente	sobre	 lo	ocurrido	en

los	servicios,	Diana	les	relató	el	espectáculo	con	pelos	y	señales,	poniendo	énfasis	en	su
narración.
Todas	 coincidieron	 diciendo	 que	 no	 fue	 la	 mejor	 forma	 de	 actuar,	 pero	 acabaron

claudicando,	 insinuando	que	 se	 lo	 había	merecido.	 Incluso	Alisa	 se	mostró	molesta	 por
que	 su	 cuñada	 no	 la	 hubiese	 avisado.	 Enfrascadas	 en	 su	 conversación,	 no	 se	 habían
percatado	que	los	chicos	estaban	escuchándolas	atónitos.
—¡Chicas!	 —escucharon	 decir	 a	 Manuel,	 al	 girarse	 se	 dieron	 cuenta	 que	 las	 habían
escuchado	—Si	no	lo	 llego	a	escuchar,	no	lo	hubiese	creído	—se	dirigió	hacia	Vanesa	y
Diana—	y	vosotras…	¡Os	podríais	meter	en	un	buen	lío!
—Tranquilízate	hermanito	que	no	va	a	pasar	a	mayores.
—¿Y	lo	dices	tan	tranquila?	¡Os	podríais	buscar	un	buen	problema!	—Vanesa	no	esperaba
que	su	hermano	se	lo	tomase	de	esa	forma—Volvamos	a	casa.	¿Crees	que	podrás	volver
sin	meterte	en	más	problemas?
—Depende	 —Manuel	 la	 miró	 sorprendido	 ante	 respuesta—.	 Manuel	 Baena,	 eres	 mi
hermano	 y	 si	 te	 hacen	 algo	 sabes	 que	 no	me	 voy	 a	 quedar	 quieta	—Hubo	 un	 silencio,
todos	les	observaban—.	Lo	siento.
Manuel	 se	 acercó	más	 a	 su	hermana	 con	 el	 semblante	 serio	 pero	poco	 a	 poco	 lo	 fue

suavizando.
—¿Qué	has	dicho?	—le	dijo	suavemente.
—Que	eres	mi	hermano…—Manuel	negó	y	la	interrumpió.
—Eso	no.	Lo	 último	—Vanesa	 resopló.	 Sabía	 que	 lo	 decía	 por	 la	 disculpa,	 cosa	 que	 le
costaba	decir	y	más	aún	en	público.
—Lo	siento	—hizo	una	pequeña	pausa	que	Manuel	aprovechó	para	abrazar	a	su	hermana
—,	pero	no	me	arrepiento	—le	dijo	bajito.	Lo	que	provocó	que	Manuel	riera	a	carcajadas.
—Volvamos	a	casa…
Se	repartieron	en	los	coches	que	habían	venido,	llegado	el	momento	Vanesa	se	negó	en

rotundo	a	que	su	hermano	no	pasase	la	noche	con	Alisa,	tampoco	pensaba	estar	de	aguanta
velas	 si	 se	 iba	con	ellos.	Ni	corta	ni	perezosa	 le	pidió	a	Diana	el	continuar	 la	marcha	y
pasar	la	noche	con	ella.
—Quiero	aprovechar	estos	días	al	máximo	—Miro	hacia	Alisa	y	luego	hacia	su	hermano
—	y	vosotros	necesitáis	estar	juntos.
Manuel	claudicó,	estaba	deseoso	de	poder	estar	cerca	de	Alisa	después	de	todo	lo	que



había	pasado.
—¿Vas	con	ellas	Ian?	—más	que	una	pregunta	pareció	un	a	petición.
—Sí,	no	me	fiaría	de	ellas.
Cuando	se	quedaron	los	tres	solos	decidieron	ir	a	al	“Smash”,	era	el	bar	que	más	tarde

cerraba	y	allí	estarían	cómodos.	Cuando	Luis	les	vio	se	acercó	a	saludarles	y	se	encargó	de
sus	bebidas.	Tras	el	primer	coctel	Diana	y	Vanesa	se	animaron	a	cantar	en	el	karaoke.
Se	subieron	al	escenario	y	comenzaron	a	sonar	los	acordes	de	la	canción	de	Alicia	Keys

“Girl	on	fire”

“She’s	just	a	girl,	and	she’s	on	fire			(Ella	es	solo	una	chica,	y	está	que	arde)
Hotter	than	a	fantasy,	lonely	like	a	highway	(Más	caliente	que	una	fantasía,	solitaria		como
una	autopista)	
She’s	living	in	a	world,	and	it’s	on	fire				(Vive	en	su	mundo,	y	está	ardiendo)
Filled	with	catastrophe,	but	she	knows	she	can	fly	away	(Sintiendo	la	catástrofe,	pero	sabe
que	puede	echar	a	volar)

Oh,	she	got	both	feet	on	the	ground	(Oh,	tiene	los	pies	en	la	tierra)
And	she’s	burning	it	down	(Y	ella	la	está	incendiando)
Oh,	she	got	her	head	in	the	clouds	(Oh,	tiene	la	cabeza	en	las	nubes)
And	she’s	not	backing	down	(	Y	ella	no	se	está	echando	atrás)

This	girl	is	on	fire		(Esta	chica	está	ardiendo)
This	girl	is	on	fire		(Esta	chica	está	ardiendo)
She’s	walking	on	fire		(Ella	está	caminando	sobre	el	fuego)
This	girl	is	on	fire	(Esta	chica	está	ardiendo)

Looks	like	a	girl,	but	she’s	a	flame	(Parece	una	chica,	pero	es	una	llama)
So	bright,	she	can	burn	your	eyes	(Tan	brillante	que	puede	quemarte	los	ojos)
Better	look	the	other	way	(mejor	que	mires	a	otro	lado)
You	can	 try	but	you’ll	never	forget	her	name	(puedes	 intentarlo	pero	nunca	olvidarás	su
nombre)
She’s	on	top	of	the	world		(Ella	está	en	la	cima	del	mundo)
Hottest	of	the	hottest	girls	say	”	(la	más	caliente	entre	las	chicas	calientes,	dice)

Animaron	el	karaoke	de	 tal	 forma	que	 les	pidieron	otra.	Ambas	chicas	 reían	pero	no
accedieron	 a	 nueva	 canción.	 Tomaron	 un	 sorbo	 del	 coctel	 que	 tenían	 para	 suavizar	 la
garganta.	 Cuando	 salieron	 del	 local	 casi	 amaneciendo,	 Diana	 recibió	 una	 llamada	 de
Alister	explicándole	que	había	podido	adelantar	el	viaje	y	llegaría	en	una	hora.
—No	te	preocupes	Diana,	Ian	me	acercará	a…
—Mi	casa.	Seré	un	caballero.
Tras	dejar	a	Diana	en	su	casa	con	el	tiempo	justo	para	una	ducha,	se	dirigieron	al	piso

de	Ian.
Al	 entrar	 Vanesa	 fijó	 en	 cada	 detalle,	 tenía	 decoración	 minimalista.	 Pocos	 muebles,

ausencia	de	 fotografías,	una	gran	pantalla	colgada	de	 la	pared,	una	 torre	de	pared…	Un
piso	de	un	hombre	—pensó—.



Ian	la	guio	hasta	su	dormitorio	indicándole	donde	estaba	el	baño	por	si	quería	darse	una
ducha.	Se	quedó	mirando	la	cama	y	se	mordió	los	labios.	¿Para	qué	quería	una	cama	tan
grande?	 Al	 momento	 se	 le	 ocurrieron	 varias	 formas	 de	 ocupar	 la	 cama	 mucho	 más
divertidas	que	la	de	dormir.	Inconscientemente	se	mordió	el	labio	inferior.
Al	 girarse	 vio	 como	 Ian	 la	 contemplaba	 con	 la	 mirada	 oscurecida	 por	 el	 deseo.	 Se

acercó	a	él	como	si	fuese	una	polilla	que	se	acerca	a	la	luz.	Vanesa	le	paso	las	manos	por
el	pecho	e	Ian	suspiró.
—Llevo	toda	la	noche	pensando	en	ti.
—¿Ah…	Sí?
—Sí	y	en	tu	dichoso	vestido	—Vanesa	soltó	una	risita.
—¿Te	gusta	mi	vestido?	—Ian	no	respondió	se	lanzó	a	sus	labios	y	comenzó	a	devorarlos.
La	empujó	suavemente	sin	dejar	de	besarla	y	entraron	al	dormitorio	cerrando	la	puerta

tras	de	sí.	Paró	a	los	pies	de	la	cama.
—Me	has	tenido	excitado	toda	la	noche	con	el	puto	vestido	—le	cogió	de	las	nalgas	y	la
atrajo	más	a	su	cuerpo—,	me	has	puesto	duro	nena.
Introdujo	su	mano	bajo	la	falda	y	subió	por	el	muslo	sintiendo	el	tacto	de	la	fina	media

hasta	rozar	con	el	encaje.	Agarró	su	muslo	fuertemente,	la	besó	de	nuevo	en	los	labios	y
descendió	hasta	quedar	de	rodillas	ante	ella.
Levantó	 ligeramente	 la	diminuta	 falda	y	se	deleitó	con	su	ropa	 interior	de	encaje	que

mordió	suavemente.	Le	bajó	las	bragas	con	mimo,	sacándoselas	por	los	pies.
La	miró	desde	abajo	y	una	 sonrisa	bribona	asomó	a	 sus	 labios.	Acercó	 su	 cara	 a	 sus

muslos,	 los	 besó	 con	 dulzura	 y	 los	 mordisqueó	 con	 cuidado.	 Paso	 su	 lengua	 por	 su
intimidad	haciendo	que	Vanesa	gimiera	de	placer.
Jugueteó	con	su	vagina	 lamiéndola	a	 su	antojo,	 se	detuvo	en	su	clítoris,	ese	preciado

botón	con	el	que	provocó	jadeos	agudos	en	Vanesa,	lo	lamió,	lo	mordió,	lo	sopló,	lo	excitó
de	tal	modo	que	notó	como	Vanesa	se	tensaba.
—Aun	 no,	 mocosa…—se	 fue	 incorporando	 a	 medida	 que	 le	 subía	 el	 vestido	 hasta
quitárselo.
La	dejó	únicamente	con	las	medias	y	los	zapatos,	se	separó	dos	pasos	y	la	contempló

como	si	contemplara	a	una	Diosa.	Vanesa	acortó	la	distancia	y	comenzó	a	desvestirle.
Desabrochó	 su	 pantalón	 y	 lo	 dejó	 caer.	 Comenzó	 a	 desabrochar	 los	 botones	 de	 la

camisa	 con	 rapidez	 y	 se	 la	 quitó	 dejándola	 caer	 también	 al	 suelo.	 Paseó	 rodeándole	 el
cuerpo	mientras	le	acariciaba	hasta	que	volvió	al	frente.	Sus	dedos	buscaron	el	elástico	de
su	 bóxer,	 el	 cual	 estaba	 abultado	 por	 la	 enorme	 erección	 que	 se	 adivinaba	 bajo	 él.	 Se
despreció	de	él	con	parsimonia,	bajándose	a	la	par	que	bajaba	la	prenda.
Se	 quedó	 a	 la	 altura	 de	 su	 erección	 y	 le	 dedicó	 a	 Ian	 una	mirada	 lujuriosa	 antes	 de

apoderarse	 de	 su	 miembro.	 Lamió	 su	 pene	 con	 suavidad,	 de	 forma	 casi	 dolorosa.	 Lo
introdujo	en	su	boca	y	comenzó	succionarlo.	Ian	comenzó	a	jadear.
Vanesa	incrementó	el	vaivén	de	su	boca	haciendo	que	Ian	gruñera	de	puro	placer.	Notó



como	su	boca	entraba	en	contacto	con	el	líquido	que	comenzaba	a	desprender	el	miembro
de	 Ian.	 Acrecentó	 más	 las	 embestidas.	 Ian	 la	 agarró	 de	 su	 cabello	 acompañando	 sus
embestidas,	hasta	que	gruñó	y	salió	de	su	boca.	La	levantó	con	dureza	y	se	apoderó	de	su
boca	que	tenía	el	sabor	de	su	sexo.
La	llevó	a	la	cama	y	sin	preámbulos	se	introdujo	en	ella	de	una		estocada.	No	fue	dulce,

ni	 compasivo,	 al	 contrario	 fue	 desesperado,	 salvaje.	 Sus	 embestidas	 fueron	 duras	 y
certeras	haciendo	que	a	cada	embiste	Vanesa	le	clavara	las	uñas	en	la	espalda	y	gimiera	su
nombre	 de	 puro	 placer.	 Ian	 no	 tardó	 mucho	 más	 en	 seguir	 a	 su	 compañera	 y	 cuando
culminó	se	dejó	caer	sobre	ella	y	rodó	hacia	un	lado.
—Así	que	has	conocido	muchas	lenguas…	—le	dijo	Ian	acompasando	su	respiración.
Vanesa	no	 se	 creía	 lo	que	estaba	escuchando	 ¡Por	Dios!	Acababan	de	echar	 el	mejor

polvo	hasta	el	momento	y	le	saltaba	con	eso…
—Algunas…	Es	lo	que	tiene	ser	una	mocosa	que	estudia.
									Ian	encajó	el	golpe	bajo	lo	mejor	que	supo.	Se	levantó	y	se	dirigió	a	la	ducha	de	la
habitación.	Vanesa	escuchó	 la	ducha,	dudó	en	 si	 entrar	o	no.	Tampoco	sabía	qué	quería
Ian,	 primero	 la	 tachaba	 de	 cría	 y	 luego	 le	 preguntaba	 si	 hay	 estado	 con	 muchos	 tíos.
¡Hombres!
Finalmente	decidió	ir	a	la	ducha,	total	ducharse	tenía	que	ducharse.	Al	entrar	vio	a	Ian

tras	la	mampara	en	todo	su	esplendor.	Abrió	la	mampara	y	se	encontró	de	frente	a	Ian.
—No	te	he	invitado	a	ducharte	conmigo	—le	dijo	serio.
—¡Gilipollas!
Vanesa	 se	 giró	 y	 salió	 del	 baño,	 buscó	 su	 ropa	 y	 comenzó	 a	 vestirse.	 Ian	 salió	 a

buscarla,	no	le	importó	qué	estuviera	casi	vestida.	La	cogió	por	las	rodillas	y	la	acomodó
en	su	hombro	mientras	ella	le	golpeaba	su	espalda	aún	mojada.
—¡Suéltame	Neanderthal!	 	 ¡Bájame	 imbécil!	—lo	único	que	obtuvo	como	respuesta	 fue
una	cachetada	en	su	nalga	y	una	risa	ahogada.
La	llevó	de	nuevo	al	baño,	se	metieron	juntos	en	la	ducha	con	la	ropa	incluida.	Presionó

el	botón	del	agua	y	se	empaparon	juntos.
Ian	deslizó	el	cuerpo	de	Vanesa	por	su	pecho	para	dejarla	de	pie,	mientras	ella	seguía

golpeándole	y	soltando	improperios.
—Desde	 luego	 vocación	 de	 maestra	 tienes—	 Vanesa	 se	 cayó	 y	 le	 miró	 con	 el	 ceño
fruncido—,	tienes	un	extenso	vocabulario	de	sinónimos.
—Serás…
—Sshhh…	 no	 comiences	 mocosa,	 porque	 ni	 te	 imaginas	 las	 ganas	 que	 me	 entran	 de
castigaste.	Esa	boca	te	traerá	problemas…
	
	
Ian



Esa	boca	ya	me	trae	problemas	desde	la	primera	vez	que	la	vi.	Hemos	vuelto	a	follar	en
la	ducha,	y	a	cada	 instante	que	estoy	con	ella	 las	ganas	de	volver	a	hacerlo	no	merman.
Creo	que	ni	de	adolescente	estaba	tan	salido.	Le	he	tenido	que	dejar	ropa	mía	por	haber
mojado	la	suya,	y	hasta	con	el	enorme	chándal	está	sexy.	Solo	de	pensarlo	ya	la	tengo	dura
de	 nuevo.	 Está	 junto	 a	 mí	 en	 el	 sofá	 casi	 dormida,	 no	 hemos	 pegado	 ojo	 y	 estamos
agotados.	Quiero	disfrutar	de	ella	al	máximo	antes	de	que	se	vaya…	Porque	irse	se	irá.
	
Vanesa
Quiero	 disfrutar	 al	 máximo	 de	 este	 fin	 de	 semana,	 quiero	 dejarme	 grabado	 cada

músculo	de	su	cuerpo.	Y	quiero	que	se	le	quede	grabado	cada	centímetro	del	mío.



	Capítulo	16
Era	ya	de	tarde	cuando	sonó	el	teléfono	de	Ian	que	le	despertó.	Colgaron	antes	de	que

pudiera	 cogerlo,	 al	 desplazar	 la	 pantalla	 vio	 que	 tenía	 varias	 llamadas	 de	 Manuel.	 Si
dudarlo	le	dio	a	la	rellamada.
—¿Manuel?
—Por	fin,	dais	señales.	Sarah	está	de	parto.	Díselo	a	Vanesa.
—De	acuerdo.	Vamos	para	allí.
Tras	 	 colgar,	 miró	 a	 Vanesa	 que	 estaba	 estirazándose	 en	 el	 sofá.	 Ian	 solo	 tuvo	 que

pronunciar	dos	palabras	para	que	se	despejase	del	todo:	parto	y	Sarah.	Se	levantó	como	un
resorte.
Antes	 de	 ir	 al	 Hospital	 Ian	 la	 acercó	 al	 piso	 de	 Manuel	 para	 que	 se	 cambiase.	 En

escasos	minutos	 se	 cambió	 de	 ropa,	 se	 colocó	 una	 camiseta,	 unos	 jeans,	 sus	 deportivas
rojas	y	 la	 sudadera	de	 Ian.	Se	hizo	una	cola	alta	y	bajó	 las	escaleras	 lo	más	 rápido	que
pudo.
Ian	 al	 verla	 se	 sorprendió	 por	 la	 rapidez.	 Estaba	 preciosa	 con	 cualquier	 cosa	 que	 se

pusiese.	Minutos	más	tarde	llegaban	al	Hospital	donde	su	amiga	Sarah	estaba	dando	a	luz.
La	 pequeña	Aileen	 nació	 a	 los	 cuarenta	 y	 cinco	minutos	 de	 llegar	 al	Hospital,	 tenía

prisa	por	nacer.	Cuando	Vanesa	entró	a	verla	junto	con	Ian,	vio	un	diminuto	cuerpecito	con
pelusilla	pelirroja	en	la	cabeza,	pegada	al	pecho	de	su	madre.
—Es	preciosa.	 ¿Pelirroja?	Cuidado	Duncan,	 las	pelirrojas	 con	 sangre	 española	 son	muy
peligrosas.
—Sí,	ya	me	hago	una	idea…
Estuvieron	 unos	 minutos	 charlando	 con	 sus	 amigos,	 quedaron	 en	 estar	 en	 contacto.

Vanesa	volvía	a	España	al	día	siguiente.
—¿Volverás?
—Claro,	no	os	voy	a	dejar	que	acabéis	con	las	reservas	de	whisky	—le	dijo	bromeando—,
nos	veremos	pero	no	sé	cuándo	—Duncan	miró	a	Ian	y	vio	el	vacio	en	sus	ojos.
—¿No	vendrás	al	bautizo	de	Aileen?	—preguntó	Duncan.
—Si	puedo,	contad	con	ello.
	
Al	 salir	 de	 la	 habitación,	 se	 reunió	 con	 el	 resto	 de	 los	 amigos.	 Estuvieron	 hablando

sobre	lo	bonita	que	era	la	pequeña.	Se	acercó	a	Alisa	para	saber	cómo	estaba.
Sus	tripas	rugieron	y	Alisa	la	miró	sorprendida.	Echó	un	vistazo	alrededor	hasta	dar	con

una	máquina	expendedora.
—Alisa,	vayamos	a	sacar	algo	para	beber.
—Sí,	más	vale	que	le	eches	algo	a	la	fiera.
Se	hicieron	con	un	par	de	refrescos,	agua	y	con	varias	bolsas	de	patatas.	Y	fueron	hacia



una	sala	de	espera	que	había	al	lado	de	las	máquinas.
—¿Cómo	fue	anoche?	—preguntó	a	bocajarro.
—Bien	—a	Alisa	se	le	dibujó	una	sonrisa	en	la	cara	al	recordar	lo	poco	que	durmieron—,
pero	 sigo	 pensando	 lo	mismo.	Necesito	 tiempo.	He	 reservado	 un	 billete	 de	 avión	 en	 tu
mismo	vuelo	—Vanesa	asintió.
—¿Lo	 sabe?	—Alisa	 negó	 con	 un	 gesto—	 únicamente	 lo	 saben	mis	 primos	 por	 temas
laborales.	¿Y	tú?	¿Cómo	te	fue?	Veo	que	estáis	vivos	aún.
—Sí.	No	llegó	la	sangre	al	río.	Hubo…	sexo,	del	bueno	pero	sexo.	Entre	Ian	y	yo	no	hay
nada.
	
Ian
Manuel	y	yo	nos	hemos	acercado	a	la	salita	donde	hemos	visto	que	iban	las	chicas	y	no

hemos	 querido	 interrumpir	 su	 conversación.	 La	 furia	 se	 está	 apoderando	 de	 nosotros:
Manuel	se	acaba	de	enterar	que	Alisa	también	se	va	a	España,	sin	decirle	nada.	Y	nuestra
noche	no	ha	significado	nada	para	ella,	bueno	sí,	al	menos	ha	sido	sexo	del	bueno.
Esa	noche	se	 reunieron	en	el	“Smash”,	para	despedirse	de	Vanesa	y	de	Alisa,	 la	cual

había	 discutido	 con	 Manuel	 al	 saber	 que	 se	 iba	 sin	 comentarle	 nada	 hasta	 el	 último
momento.
Se	notaba	el	ambiente	tenso,	incluso	se	había	dado	cuenta	Luis	de	que	no	era	la	mejor

noche	 para	 ellos.	 Manuel	 se	 levantó	 a	 hacia	 la	 barra	 y	 Vanesa	 aprovechó	 para
acompañarle.
—¿Se	 puede	 saber	 qué	 os	 pasa?	—Manuel	 la	miró	 extrañado—	Desde	 que	 salimos	 del
Hospital	tú	e	Ian	estáis	raros.
—¿Cómo	quieres	que	esté	si	me	entero	hoy	de	que	mañana	se	va	Alisa?
—Ya	sabías	que	se	vendría,	más	tarde	o	más	temprano.	Necesita	espacio.
—Claro,	espacio…	Cualquiera	os	entiende.	Lo	mismo	estáis	bien	que	lo	mismo	os	largáis
como	alma	que	lleva	al	diablo.
—¡Qué	mal	te	sientan	los	polvos	de	reconciliación	hermanito!
—Oh…	La	 experta	 en	 sexo…	 ¡Ah!	 Perdona,	 sexo	 pero	 del	 bueno	—Manuel	 cogió	 las
copas	y	se	marchó	de	nuevo	dejándola	en	la	barra.
Unas	copas	más	tarde	daban	por	concluida	la	noche,	ya	que	el	vuelo	saldrían	en	apenas

unas	cuantas	horas.	Vanesa	se	despidió	de	ellos	con	gran	tristeza.
Llegó	 el	 turno	 de	 despedirse	 de	 Ian,	 éste	 le	 dio	 dos	 besos,	 pero	Vanesa	 lo	 apartó	 un

poco	más	del	grupo.
—Ian	yo…
—No	digas	nada	mocosa.
—Pero…
—No	Vanesa,	te	recuerdo	que	entre	tú	y	yo	no	hay	nada.		Espero	que	tengas	buen	viaje	—.



Vanesa	 le	 agarró	 del	 brazo	 y	 le	 plantó	 un	 beso	 en	 los	 labios	 que	 Ian	 le	 devolvió.	 Al
terminar	el	beso	Ian	fue	a	despedirse	de	Manuel	y	Alisa	maldiciendo.
	
A	las	6:15	a.m	salía	el	vuelo	hacia	España.	Manuel	las	había	llevado	al	aeropuerto	y	al

perderlas	por	el	arco	de	seguridad	decidió	subir	al	bar	a	tomar	un	café	y	ver	despegar	el
avión.	Al	lado	de	una	de	las	mesas	que	daban	a	la	cristalera	se	encontró	con	Ian.
	
	

Casa	de	los	MacLeod,	Escocia.
Angus	 llevaba	 unos	 días	 en	 baja	 forma,	 de	 hecho	 había	 perdido	 peso,	 últimamente

sentía	 más	 náuseas	 y	 su	 piel	 tenía	 aun	 color	 amarillento.	 Se	 había	 hecho	 una	 serie	 de
pruebas	e	iba	a	recoger	los	resultados	al	Hospital	esa	mañana.
	
Allí	en	la	consulta	del	doctor	Andrews	y	acompañado	por	su	hermano,	le	dieron	la	peor

noticia	que	le	podrían	dar.	Angus	padecía	cáncer.	Un	cáncer	en	el	páncreas	el	cual	era	de
los	más	severos.
El	doctor	Andrews	le	explicó	la	seriedad	de	la	enfermedad.	No	le	dio	esperanzas	dada

la	 gravedad.	Estaba	muy	 avanzado,	 y	 la	 localización	 era	 de	 las	 peores.	Le	 informó	que
como	 mucho	 disfrutaría	 cinco	 o	 seis	 meses	 más	 de	 la	 vida,	 ya	 que	 la	 única	 solución
posible	 era	 la	 cirugía	 pero	 dado	 el	 tamaño	 tampoco	 le	 garantizaba	 nada.	 El	 único
tratamiento	que	le	ofrecía	era	un	tratamiento	paliativo	para	el	dolor.
Ronald	con	las	lágrimas	saltadas	apretó	la	mano	de	su	hermano.	Las	circunstancias	de

la	vida	volvían	a	arrebatárselo	de	nuevo.
—No	les	digas	nada	a	Mery	ni	a	Bethia.	Ni	siquiera	a	los	chicos	—le	dijo	Angus	tras	salir
de	la	consulta.
—Deberían	 saberlo	 desde	 el	 principio,	 no	 es	 algo	 que	 se	 pueda	 ocultar.	 ¿O	 vas	 a
desaparecer	de	nuevo?	Si	esa	es	la	idea	olvídala,	no	lo	voy	a	permitirlo	de	nuevo.	Somos
tu	familia	y	estaremos	contigo.
—De	 acuerdo.	 Pero,	 se	 lo	 diré	 después	 de	 casarme	 con	 Mery	 —Ronald	 asintió
sorprendido—,	ya	que	me	voy	antes	de	lo	previsto	quiero	disfrutar	de	mi	mujer	con	todas
las	de	la	ley.
Esa	 mañana	 fueron	 a	 buscar	 el	 anillo	 para	 Bethia.	 Angus	 encontró	 el	 ideal	 para	 su

esposa,	era	un	anillo	de	oro	blanco.	En	el	centro	dominaba	una	flor	echa	de	diamante	en
color	azul,	 rodeada	por	signos	celtas	y	acompañada	con	pequeños	diamantes	blancos	en
los	laterales.
—Es	una	exquisitez	señor	—le	dijo	el	dependiente.
—Creo	que	lo	has	encontrado,	hermano	—Angus	asintió.
Ronald	 le	propuso	a	su	hermano	antes	de	volver	a	casa,	pasar	por	 la	 taberna	y	 tomar

unos	tragos	a	modo	de	despedida	de	soltero.



—Tengo	que	 localizar	 a	un	 sacerdote	para	 el	 fin	de	 semana	—Angus	miró	a	Ronald—,
quiero	que	sea	algo	íntimo,	en	el	lago	donde	íbamos	de	jóvenes.
—Hablaremos	con	el	padre	Edwin	cuando	salgamos	de	aquí.
Se	 tomaron	 un	 par	 de	 whiskies,	 brindaron	 por	 la	 futura	 unión	 y	 	 recordaron	 viejos

tiempos.	De	pronto	el	semblante	de	Angus	se	oscureció.	Ronald	le	palmeó	en	la	espalda	y
le	dio	un	apretón.
—Viejo	zorro,	para	todo	quieres	ser	el	primero	incluso	para	ir	al	Valhalla.
	
Cuando	 llegaron	 a	 casa,	 ya	 por	 la	 tarde,	 estaban	 las	 dos	mujeres	 esperándoles	 en	 el

salón.	Ambas	observaron	a	sus	hombres	escudriñándoles	con	la	mirada.	Angus	se	acercó	a
Mery	 	 y	 tomándola	 de	 las	 manos	 la	 acercó	 hacia	 la	 ventana	 mientras	 Bethia	 iba	 al
encuentro	de	Ronald.
—Algo	no	va	bien	¿Verdad?	—le	susurró	Bethia	a	su	marido.	Éste	simplemente	asintió.
Angus	se	agachó	colocando	una	rodilla	al	suelo.	Mery	levantó	la	mirada	hacia	Ronald	y

Bethia,	que	estaban	emocionados.
—Debería	 haber	 hecho	 esto	 hace	muchos	 años	—hizo	una	pausa—	Mery,	 eres	 la	 única
mujer	a	la	que	he	amado	y	a	la	que	amaré.	Quiero	que	seas	mi	mujer	ante	los	hombres	y
ante	dios	durante	el	resto	de	mi	vida,	como	debió	ser	siempre.	¿Quieres	ser	mi	esposa?	—
Mery	no	pudo	aguantar	la	emoción	mientras	asentía	como	respuesta.
Angus	abrazó	a	la	que	en	pocos	días	sería	su	mujer.

—Es	precioso	Angus,	pero	no	debiste…
—Sí,	debí	hacerlo	hace	mucho	tiempo.	Dios	sabe	que	siempre	me	arrepentiré	de	haberme
ido.
—Tiene	el	mismo	azul	de	tus	ojos.
Ronald	y	Bethia	se	acercaron	para	felicitarles,	desde	esa	tarde	comenzaron	a	organizar

la	sencilla	boda.	Se	casarían	el	fin	de	semana,	avisarían	a	sus	nietos	excepto	a	Alisa	ya	que
estaba	en	España.
Durante	la	semana	estuvieron	haciendo	los	preparativos	para	la	ceremonia.	Mery	para

la	ocasión	se	decidió	por	un	vestido	con	los	colores	del	Clan	Macleod.
***

A	mitad	se	semana	Sarah	y	Duncan,	antes	de	volver	a	Escocia,	pasaron	visita	con	Alana
y	Aileen.	En	la	consulta	de	Patrick	todo	marchó	con	normalidad,	Aileen	estaba	perfecta.
Llegaron	a	la	consulta	de	Manuel	y	Duncan	notó	como	su	esposa	se	tensaba.
Manuel	les	recibió	con	una	sonrisa,	en	la	mesa	estaba	el	expediente	de	Alana	abierto.

—Podéis	estar	tranquilos.	Los	resultados	de	la	resonancia	han	salido	bien.	Es	cierto	que	ha
habido	 un	 incremento	 en	 la	 estrechez	 de	 la	 aorta	 pero	 de	 momento	 está	 dentro	 de	 los
parámetros	que	consideramos	normales.	—Ambos	padres	sonrieron	y	acariciaron	a	su	hija.
—¿Entonces?



—Entonces	 que	 siga	 haciendo	 su	 vida	 normal,	 que	 estéis	 atentos	 como	 hasta	 ahora.
Seguirá	pasando	los	controles.
—Tito	¿Estoy	buena?	¿Podré	jugar	con	mi	hermana?¿Y	con	Kenneth	y	Keith?	—Manuel
sonrió.
—Sí,	podrás	jugar	con	ellos	pero	con	cuidado	—Alana	asintió	con	cara	de	niña	buena.

***
Casa	MacLeod.	Escocia.

Estaba	 todo	organizado	para	el	gran	día,	en	el	 lago	había	dispuesto	 las	mesas	para	 la
comida	 después	 de	 la	 ceremonia.	 Los	 niños	 jugaban	 alrededor	 de	 los	 mayores	 que
escuchaban	 sus	 risas.	 Habían	 dispuesto	 un	 arco	 con	 flores	 donde	 se	 llevaría	 a	 cabo	 la
ceremonia.
Ante	el	arco	estaba	esperando	Angus	con	el	traje	tradicional	escocés,	junto	a	él	estaba

Bethia.	Cuando	al	son	de	las	gaitas	Mery	hacia	entrada	acompañada	de	Ronald.
	Al	acto	únicamente	habían	asistido	los	amigos	más	cercanos,	desde	que	estaba	el	novio

esperando	Alisa	estaba	en	continuo	contacto	con	sus	primos,	así	cuando	el	padre	Edwin
comenzó	la	ceremonia,	Matt	hizo	una	video	llamada	para	que	Alisa	pudiera	estar	presente
de	alguna	manera.
Llegó	 el	momento	 de	 los	 votos	matrimoniales,	 Bethia	 le	 pasó	 a	 su	 cuñado	 el	 anillo

destinado	para	ello.	Un	anillo	con	labrados	celtas,	sencillo	sin	florituras.
—Yo	Angus,	me	entrego	a	ti	en	cuerpo	y	alma	para	amarte	y	respetarte,	para	cuidarte,	para
hacerte	feliz	en	esta	vida	y	hasta	la	eternidad.	He	sido	entregado	—Colocó	el	anillo	en	el
dedo	anular	de	Mery.
—Yo	Mery,	me	 entrego	 a	 ti	Angus	MacLeod	 y	 prometo	 serte	 fiel,	 amarte	 y	 respetarte.
Cuidarte	en	tiempos	de	bonanzas		y	de	desventuras.	Hasta	el	fin	de	mis	días	en	esta	vida	y
hasta	la	eternidad	—Colocó	el	anillo	labrado	igual	que	el	suyo	en	el	dedo	anular.
El	padre	Edwin	bendijo	el	matrimonio	y	 los	novios	pudieron	besarse.	A	partir	de	ahí

comenzó	la	celebración	que	duró	hasta	bien	entrada	la	noche.
Angus	se	acercó	con	su	caballo	a	Mery,	la	montó	delante	de	él	con	ayuda	de	su	sobrino

Duncan	y	la	arropó	con	el	plaid	de	los	MacLeod.
—Que	seáis	muy	felices	—Mery	acarició	la	mejilla	del	muchacho	mientras	Angus	le	daba
las	gracias	en	un	gesto.
Volvieron	dando	un	tranquilo	paseo	bajo	las	estrellas,	disfrutando	de	su	cercanía.

—Angus…
—¿Sí	mo	ghràdh?
—¿Qué	es	lo	que	ocurre?	Sé	que	me	ocultas	algo,	aún	no	hemos	hablado	de…
—Ssshh…	no	seas	impaciente,	este	no	es	el	momento.
—Pero…
—Mery	MacLeod,	¿pretendes	llevarle	la	contraria	a	tu	marido	desde	la	noche	de	bodas?



Este	viejo	aún	tiene	fuerzas	para	hacer	que	le	respetes,	mujer	—Mery	miró	hacia	Angus
entrecerrando	los	ojos.
—¿Ah	sí?	—Angus	acercó	sus	labios	a	los	de	Mery	y	le	dio	un	beso	suave,	poco	a	poco	se
volvió	apasionado.
—Creo	que	es	hora	de	volver	a	casa	y	demostrarte	lo	que	puede	hacer	este	viejo	—Angus
escuchó	la	risa	sofocada	de	Mery	y	azuzó	al	caballo.
	
En	 cuanto	 llegaron	 se	 dirigieron	 a	 la	 habitación	 de	 Angus,	 la	 cual	 Sarah	 se	 había

encargado	junto	con	Raquel	de	decorarla	para	la	ocasión.	Angus	la	tomó	en	brazos	y	cruzó
la	puerta	con	ella.
Al	entrar	se	quedaron	embelesados.	Habían	colocado	varias	velas	perfumadas,	pétalos

de	 rosas,	 una	 fuente	 de	 fruta	 y	 bebida.	 Al	 verlo	Mery	 se	 emocionó	 por	 el	 detalle	 que
habían	tenido.
Angus	dejó	a	Mery	con	cuidado	en	el	suelo,	la	acercó	a	su	cuerpo	y	volvió	a	besarla.

Mery	 respondió	 al	 beso	 con	pasión	y	 devoción	por	 el	 hombre	que	 amaba.	Poco	 a	 poco
Angus	fue	deshaciéndose	del	vestido	de	su	mujer,	una	vez	desnuda	fue	su	turno.	Se	quitó
el	 cinto	 que	 portaba	 la	 espada	 y	Mery	 le	 fue	 desabrochando	 los	 botones	 de	 la	 camisa,
mientras	él	se	quitada	el	sporran,	luego	le	ayudó	con	el	plaid	hasta	quedar	completamente
desnudo.
Angus	la	besó	llevándola	hasta	la	cama.	Allí	le	prodigó	besos	y	caricias,	aunque	la	notó

tensa.
—Mo	ghràdh,	¿Estás	nerviosa?	—le	preguntó	de	 forma	pícara.	Las	mejillas	de	Mery	se
tiñeron	de	rojo.
—Hace	mucho	que	no	estoy	con	un	hombre	—dijo	de	forma	tímida.
Mery	sentía	como	si	hubiese	retrocedido	en	el	tiempo	y	fuese	la	primera	vez	que	estaba

con	un	hombre,	la	primera	vez	que	estuvo	con	Angus.	Por	el	contrario	Angus	sintió	que
algo	se	removió	en	el	 interior	al	 imaginar	que	su	Mery	hubiese	estado	con	otro	hombre,
aunque	fuese	lo	más	lógico	después	de	tantos	años.
—¿Desde	 cuándo?	—de	 inmediato	 se	 arrepintió	 al	 preguntárselo—	 No	 tienes	 por	 qué
decir	nada.
—Desde	la	última	vez	que	estuvimos	juntos	—Angus	suspiró—,	esa	fue	la	última	vez	que
me	acosté	con	un	hombre.
—Oh,	Mery…	Mi	dulce	Mery…
—Nunca	hubo	otro	Angus,	siempre	fuiste	tú.
Angus	 la	besó	con	adoración,	hicieron	el	amor	y	disfrutaron	de	su	amor	hasta	quedar

saciados.
Durante	la	noche,	Angus	se	despertó	varias	veces	y	observó	a	su	mujer	dormida	entre

sus	brazos	con	el	cabello	desmadejado.	Dio	gracias	a	todos	los	Dioses	por	haber	podido
vivir	 con	 ella	 ese	 momento	 y	 les	 pidió	 fuerzas	 para	 afrontar	 los	 momentos	 que	 se	 le



presentaban.
***

	
A	primera	hora	de	la	mañana	se	había	levantado	Angus	para	preparar	el	desayuno	para

Mery.	Iba	cargado	con	la	bandeja	cuando	vio	a	su	sobrino	Duncan	entrar	en	la	cocina.
—¡Vaya!	Veo	que	la	noche	fue	muy	bien	para	ir	tan	cargado	—Sonrió.
—Este	viejo	aún	tiene	energía,	muchacho	—dijo	al	marcharse	a	su	habitación	de	nuevo.
Dejó	la	bandeja	sobre	la	cómoda	y	contempló	a	Mery,	no	se	cansaría	nunca	de	mirarla.

Su	mujer	 comenzó	 a	 desperezarse,	 instintivamente	 le	 buscó	 en	 la	 cama.	Al	 no	 notar	 su
presencia	abrió	los	ojos	y	lo	buscó	con	la	mirada	por	la	habitación.
—Buenos	días	mo	ghràdh.
—	Madainn	mhath,	a	cèile.	(Buenos	días,	esposo)
—Me	gusta	 cuando	me	hablas	 en	gaélico	—cogió	 la	bandeja	de	 la	 cómoda	y	 se	dirigió
hacia	la	cama—	Traje	el	desayuno.
Ambos	compartieron	el	desayuno	como	dos	adolescentes	entre	arrumacos.	Angus	sentía

una	 lucha	 en	 su	 interior	 por	 el	 momento	 de	 felicidad	 que	 estaba	 viviendo	 pero	 era
consciente	de	la	realidad	que	se	le	avecinaba.
—Angus,	sé	que	te	ocurre	algo	—Angus	la	miró—,	me	lo	dicen	tus	ojos	y	la	tristeza	que
veo	en	ellos
—Siempre	tan	observadora.
—Cuéntamelo.
—No	es	tan	fácil…
Mery	retiró	la	bandeja	del	desayuno,	se	sentó	al	lado	de	Angus	y	dejo	que	le	abrazase.

—¿Estás	enfermo?
—Aye.
—¿Mucho?
—Aye	—respondió	con	un	suspiro.
Angus	tomó	aire	y	le	explicó	a	su	estrenada	esposa	la	gravedad	de	la	enfermedad.	Mery

derramó	 lágrimas	 silenciosas	 que	 su	marido	 limpió	 con	mimo.	Y	 la	 abrazó	 fuertemente
contra	su	pecho.
—Estaré	siempre	a	tu	lado,	Angus.	Como	siempre	he	estado.



Capítulo	17
	
Un	par	de	semanas	más	tarde…
En	España	Alisa	se	había	amoldado	perfectamente,	 llevaba	casi	quince	días	junto	con

Vanesa.	Había	conocido	a	 los	padres	de	Vanesa	 los	 cuales	habían	congeniado	muy	bien
con	ella.
Durante	 esos	 días	 Alisa	 disfrutó	 de	 la	 ciudad,	 hizo	 turismo,	 salió	 con	 Vanesa	 y	 los

amigos	de	ésta,	disfrutó	de	la	playa	¡Hasta	estaba	cogiendo	color!
	 Acompañó	 a	 Vanesa	 en	 la	 entrega	 de	 su	 proyecto	 incluso	 fueron	 juntas	 a	 ver	 los

resultados	llegado	el	día.
—¡Enhorabuena!	—Ambas	se	abrazaron.
—Esta	noche	lo	celebraremos	como	es	debido.
	

***
El	chiringuito	estaba	en	su	apogeo,	llevaban	unos	cuantos	mojitos	cuando	Vanesa	llamó

a	su	hermano	con	la	excusa	de	las	notas.
—¡¡Hermanito!!	—dijo	Vanesa	al	escuchar	que	descolgaba	el	teléfono.
—¡Canija!	¿Qué	haces?
—¡Celebrando	mis	notazas	de	este	año!
—¡Enhorabuena!	¿Dónde	estáis?
—En	 la	 playa	 de	 chiringuitos	 —Manuel	 escuchó	 de	 fondo	 a	 Alisa	 y	 varias	 voces
masculinas.
—¿Qué	estáis	con	tus	amigos	de	fiesta?	¡Dales	recuerdos!
—¡Qué	va!	Hemos	venido	solo	las	dos,	aunque	aquí	hay	mucha	gente,	ya	sabes	cómo	se
pone	esto
Un	 chico	 se	 le	 acercó	 a	 Vanesa,	 era	 inglés	 y	 la	 llamaba	 de	 forma	 cariñosa.	Manuel

escuchó	el	jaleo	propio	de	las	noches.	Vanesa	cortó	la	llamada	despidiéndose	rápidamente.
	
Patrick	se	le	acercó	a	su	amigo	y	le	pasó	la	copa.	Manuel	había	ido	a	cenar	a	casa	de	su

amigo,	donde	también	se	encontraba	su	amigo	Ian.		Le	había	concedido	espacio	a	Alisa,
desde	que	se	fue	le	había	enviado	escasos	mensajes,	aunque	por	sus	padres	y	los	MacLeod
estaba	bien	informado.	Se	estaba	volviendo	loco	sin	ella.
Sonó	el	teléfono	de	Ian	y	vio	en	la	pantalla	que	se	trataba	de	Vanesa.	Cogió	el	teléfono

y	salió	del	hall	de	su	primo	Patrick.
	
—¿Si?



—Viejo,	aprobé.
—Me	alegro	—escuchó	de	 fondo	como	 llamaban	a	Vanesa,	y	como	 la	 llamaban	con	un
apelativo	cariñoso	“honey”—	¿Con	quién	estás?
—Con	Phillip	y	sus	amigos	—respondió	riéndose.																
—Con	phillip…	¿Y	quién	es	ese?
—Es	un…
—¿Ligue?	—Vanesa	tardó	en	responder—	¿Vanesa?
—¿Qué?
—¿¡Quién	es	Phillip!?	—volvió	a	preguntar	más	alterado.
Manuel	junto	con	Patrick	se	acercaron		a	él	e	Ian	le	dijo	que	era	su	hermana.

—Te	 lo	 repito	 por	 última	 vez…	 ¿Quién-	 es-	 Phillip?	—en	 esta	 ocasión	miró	 a	Manuel
buscando	respuesta	pero	éste	negó.
—Mi	 follamigo	 del	 verano	—Ian	 cerró	 los	 ojos	 y	 se	 pellizcó	 el	 puente	 de	 la	 nariz	 al
escuchar	la	respuesta	de	Vanesa.
—Mocosa,	no	se	te	ocurra	hacer	ninguna	tontería	—siseó	con	enfado.
—¿Por?	Las	crías	solemos	hacerlas	a	menudo.	Los	jóvenes	son	insaciables.	¿Lo	sabías?
—Vanesa…—dijo	 en	 tono	 hosco—	 atente	 a	 las	 consecuencias.	 Id	 a	 casa	 en	 taxi.	 Os
llamaremos	dentro	de	un	rato.
Ian	se	pasó	la	mano	por	el	cabello	resoplando.	Miró	a	Manuel	que	también	estaba	tenso.

—¿Estás	pensando	lo	que	yo?	—le	dijo	Manuel.
—¿Ir	a	por	ellas?	—Manuel	asintió—	Sí,	a	primera	hora	hay	vuelos	a	Málaga.	
	
	
	
	

Aeropuerto	de	Málaga
9:30	a.m

En	cuanto	aterrizó	el	avión	procedente	de	Londres,	unos	malhumorados	Manuel	e	Ian,
alquilaron	un	coche	con	la	firme	idea	de	presentarse	en	casa	de	Vanesa.	Aquellas	dos	no
habían	dado	señales	de	haber	llegado	bien	a	su	piso,	no	cogieron	ninguna	de	las	llamadas
que	ambos	hicieron	ni	tampoco	les	enviaron	ningún	mensaje.
Ian	metió	 la	 dirección	 en	 el	GPS,	 veinte	minutos	 después	 se	 encontraban	 frente	 a	 la

puerta	del	piso	de	Vanesa	llamando	a	la	puerta.
—Como	no	abran	la	puerta	la	echo	abajo	—dijo	Manuel.
—Tenlo	por	seguro.
Tras	 unos	minutos	 aporreando	 la	 puerta,	Daniela	 con	 el	 café	 en	 la	mano	 les	 abría	 la



puerta.	Se	quedó	plantada	frente	a	su	puerta	contemplando	a	dos	ejemplares	de	hombres,
porque	 levantarse	 temprano	 y	 encontrarse	 a	 esos	 dos	 adonis	 en	 su	 propia	 puerta	 era
demasiado.
—Soy	Manuel,	el	hermano	de	Vanesa	—Daniela	miró	a	Ian—	Él	es	mi	cuñado.
—Ahm…	Un	momento	voy	a	ver	si	está	—se	dio	la	vuelta	como	pudo	evitando	tropezar	y
fue	a	buscar	a	su	compañera.
En	cuanto	Daniela	desapareció,	los	dos	adonis	entraron	en	el	piso.	Un	par	de	minutos

después	salía	Daniela.
—Lo	siento	pero	no	han	dormido	aquí	—los	chicos	maldijeron.
—¿Sabes	quién	es	Phillip?	—le	preguntó	Ian.
—¿Phillip?	 	 No,	 no	 me	 suena	 —miro	 a	 ambos	 adonis	 y	 vio	 que	 su	 cara	 era	 de
preocupación—	¿Ocurre	algo?
—Anoche	estuvimos	hablando	con	ella,	estaban	bebiendo	y	quedamos	en	volver	a	hablar
pero	no	cogieron	el	teléfono.	Cogimos	el	primer	vuelo	a	Málaga.
—Espera	un		momento,	entonces	tú…	¿Eres	el	médico?	—Dijo	señalando	a	Manuel—	Y
tú	eres	¿el	vikingo?	—Manuel	e	Ian	se	miraron.
—Supongo	que	sí.
—Y	habéis	cogido	el	primer	vuelo	de	Londres	porque	no	os	han	cogido	el	teléfono…
—Si	muchacha,	vemos	que	lo	has	entendido.	¿Sabes	dónde	pueden	estar?	—le	dijo	Ian	en
medio	inglés	medio	español	con	su	tono	hosco
	
—Veo	que	Vanesa	tenía	razón…—dijo	Daniela	inocentemente—	No	sé	dónde	están	—se
dirigió	 a	 Manuel—.	 Cuando	 las	 vea	 les	 diré	 que	 las	 estáis	 buscando	 —les	 dijo
señalándoles			la	puerta.
—Gracias.
Mientras,	Vanesa	y	Alisa	se	despertaban	a	orillas	de	la	Malagueta	ajenas	a	lo	que	se	les

avecinaba.	 La	 pasada	 noche	 habían	 decidido	 dormir	 en	 la	 misma	 playa	 ya	 que	 habían
tomado	 bastantes	 mojitos.	 Vanesa	 por	 su	 espíritu	 aventurero	 siempre	 llevaba	 en	 el
maletero	de	su	coche	alguna	manta	y	ropa	de	cambio.
Una	vez	que	se	asearon	decidieron	desayunar	un	bar	cercano	a	la	playa	y	aprovechar	la

mañana.
—Esto	es	precioso,	es	una	sensación	maravillosa	—comentó	Alisa.
—Sí,	despertar	en	la	playa	te	recarga	de	energía.
	
Sin	darse	cuenta	pasaron	las	horas	y	decidieron	que	era	hora	de	ir	a	comer	pero	en	la

playa	 se	 estaba	 tan	 bien	 que	 eran	 reacias	 a	 marcharse.	 Por	 su	 lado	 los	 chicos	 estaban
desesperados	 de	 dar	 tantas	 vueltas	 sin	 resultados,	 barajaron	 la	 opción	 hasta	 de	 ir	 a	 la
policía,	pero	Manuel	conocedor	de	 las	desapariciones	de	su	hermana	decidió	esperar	un



poco	más.
Tras	un	par	de	vueltas	más	decidieron	entran	en	un	restaurante	a	pie	de	playa	a	comer	y

luego	seguirían	con	la	búsqueda.	Al	entrar	un	camarero	les	indicó	una	mesa	y	cuando	se
dirigían	a	ella,	escucharon	unas	voces	muy	conocidas.
Ambos	 se	 giraron,	 vieron	 a	 Alisa	 y	 Vanesa,	 ambas	 con	 ropa	 de	 playa,	 relajadas	 y

disfrutando	 de	 una	 buena	 conversación	mientras	 comían.	 Los	 chicos	 se	 acercaron	 a	 su
mesa	con	un	cabreo	de	mil	demonios.
Las	chicas	notaron	su	presencia,	antes	de	que	pudieran	llegar	se	miraron	sabedoras	que

el	huracán	Manuel-Ian	estaba	a	punto	de	estallar.	El	cruce	de	miradas	parecía	un	duelo	del
Oeste.
—¡Sois	unas	insensatas!	—les	recriminó	un	duro	Manuel.
—¡Oh,	hablo	el	juicioso,	el	prudente,	el	cauto!	—replicó	Vanesa.
—¡No	 cogíais	 el	 puto	 teléfono	 ni	 tú	 ni	 ella!	 ¡Os	 podría	 haber	 pasado	 algo!	 ¿Es	 que	 no
pensáis?
—No	pasó	nada,	estamos	bien	—dijo	Alisa	intentando	mantener	un	tono	calmado—.	Si	no
cogimos	el	teléfono	fue	porque	no	lo	escuchamos	con	el	ruido.
—¡Eso	no	es	excusa	Alisa!	¡Maldita	sea!
—¿Dónde	estuvisteis	que	amaneció?	—Ian	controló	 su	voz.	Vanesa	vio	que	Alisa	 iba	 a
contestar	pero	la	adelantó.
—¡A	ti	qué	te	importa!	¡A	ti	qué	carajo	te	importa!	—Protestó	Vanesa
—¡Hey!	 ¡Hey!	Cuida	 tu	 lenguaje,	mocosa.	No	soy	ninguno	de	 tus	 follamigos	de	verano
con	los	que	acostumbras	a	tratar.
	—¿Pero	quién	carajo	te	crees	que	eres	Ian?	¿Crees	que	tienes	derecho	de	venir	a	mi	casa	a
pedirme	explicaciones?
—¡Vanesa!	—le	llamó	la	atención	su	hermano.
—Sí,	tengo	derecho.	Me	lo	diste	tú	anoche	cuando	me	llamaste	para	echarme	en	cara	que
estabas	con	tu	follamigo.
—¡Vete	a	la	mierda!
—Lo	siento	—le	dijo	mirando	a	Manuel.
Ian	se	acercó	a	Vanesa,	retiró	la	silla	y	la	cogió	haciendo	que	a	Vanesa	se	le	girase	todo

el	piso.	Se	la	colocó	al	hombro	y	se	dirigió	a	la	salida	el	restaurante.
—Alisa,	he	procurado	darte	espacio,	pero	no	voy	a	consentir	que	hagas	lo	que	te	venga	en
gana	mientras	te	piensas	si	me	perdonas	o	no	por	algo	que	yo	no	busqué.
—Manuel…
—No	voy	a	consentir	que	te	vayas	con	otros	y	me	castigues	por	lo	que	pasó	—Manuel	se
acercó	 a	 Alisa	 sin	 apartar	 la	 mirada—.	 Os	 hemos	 estado	 buscando	 desde	 esta	 mañana
temprano	y	te	aseguro	que	te	voy	a	cobrar	cada	día	que	no	he	podido	disfrutar	de	ti	—la
agarró	de	la	nuca	y	la	besó	con	dureza.



	
***

	
—¡Suéltame	imbécil!	¡Estúpido!	—gritaba	Vanesa	mientras	iba	colgada	al	hombro	de	Ian.
La	respuesta	de	él	fueron	dos	sonoras	palmadas	en	la	nalga.
Vanesa	comenzó	a	ver	las	losas	del	suelo	del	paseo	marítimo.

—¡Suéltame!	¡Neanderthal!
—Ni	loco.
Llegaron	al	piso	de	Vanesa	más	rápido	de	lo	que	se	imaginó	Vanesa.	Ian	llamó	al	timbre

y	Daniela	les	abrió.
Al	entrar	en	el	salón	Daniela	vio	la	escena	y	no	pudo	más	que	sonreír.	Desde	luego	Ian

era	todo	un	vikingo.
—¡Ian!	—le	llamó	Daniela—	su	habitación	es	la	última	puerta—,	os	dejo	solos,	procurad
no	mataros.
Ian	asintió	con	una	sonrisa	ladina	mientras	Daniela	cogía	sus	llaves	y	salía	del	piso.
Al	entrar	en	la	habitación	Ian	la	dejó	caer	sin	ningún	decoro	sobre	la	cama.	Y	comenzó

a	pasear	por	la	habitación	como	un	león	enjaulado.	Tomó	aire	y	se	paró	frente	a	Vanesa.
—¿Te	acostaste	con	Phillip?	—preguntó	serio	frente	a	ella.
—¿¡Qué!?
—No	me	hagas	repetirlo,	mocosa.	No	creo	que	te	fallen	los	oídos	—hubo	un	silencio—.
Estoy	esperando	la	respuesta	Vanesa.
—No	te	importa
—¿Y	otras	noches?	—Vanesa	le	miró	entrecerrando	los	ojos.
—Tampoco	te	 importa	—Ian	suspiró	no	creía	que	pasase	 la	noche	con	ese	 tipo	mientras
estaba	con	su	amiga.
—¿Por	qué	no	llamasteis	anoche?
—Nos	quedamos	sin	batería	¿Quieres	saber	algo	más	Sherlock?
—Sí.	 ¿Por	 qué	me	 llamaste	 anoche?¿Para	 decirme	 que	 tenías	 follamigos?	 ¿Cuál	 fue	 el
motivo?
—El	mismo	que	tuviste	tú	en	Navidades.
Ian	 se	 acercó	 a	 ella	 en	 dos	 zancadas	 y	 buscó	 su	 boca	 con	 desesperación.	 Vanesa

respondió	con	ímpetu	pero	rompió	el	beso.
—Ian	 no	 soy	 de	 hielo,	 si	 me	 buscas	 me	 vas	 a	 encontrar	 pero	 no	 va	 a	 haber	 polvo	 de
reconciliación	—Ian	la	miró	sorprendido,	¡no	quería	un	simple	polvo!
—Quiero	 más	 que	 sexo,	 aunque	 sea	 sexo	 del	 bueno	 —le	 replicó	 usando	 las	 mismas
palabras	que	usó	Vanesa.



—Pues	te	va	a	costar	mucho	más.
—Estoy	seguro	de	ello	—le	dijo	con	una	sonrisa	bribona	y	volvió	a	asaltar	su	boca.
	

***
	
Esa	misma	tarde	después	de	haber	descansado,	fueron	a	visitar	a	los	padres	de	Manuel	y

Vanesa.
Al	 entrar	 en	 la	 casa	Manuel	 vio	 que	 estaban	 haciendo	 reformas.	 Su	 padre	 ya	 había

finalizado	la	jornada	cuando	vio	a	los	cuatro	jóvenes.
—¡Rosario	ven!	¡Están	aquí	los	chicos!	—le	gritó	a	su	mujer	mientras	iba	a	saludarles.
Manuel	 le	presentó	su	padre	a	 Ian.	Ambos	hombres	se	estrecharon	 la	mano	de	 forma

cordial.	Don	Manuel	le	estuvo	explicándo	a	su	hijo	las	reformas	que	estaba	haciendo.	En
el	espacio	que	había	usado	como	garaje	quería	hacer	una	nueva	distribución		
—Iba	 a	 tirar	 esta	 pared	pero	por	 lo	 visto	 es	 un	muro	de	 carga.	Me	han	 aconsejado	que
consulte	con	un	arquitecto.
—Os	puedo	echar	una	mano,	si	necesitas	un	estudio	puedo	hacértelo.
—¿Eres	arquitecto	hijo?	—le	preguntó	Don	Manuel.
—Sí,	señor.
—Es	de	los	mejores	papá	—Manuel	palmeó	la	espalda	de	su	amigo—	en	Escocia	a	echo
maravillas.
—De	acuerdo,	a	partir	de	mañana	será	todo	tuyo.
Rosario	se	empeñó	en	que	se	quedasen	todos	a	cenar	y	acabó	claudicando.

—Ya	sabes	de	donde	ha	sacado	ni	hermana	la	cabezonería	—le	susurró	Manuel	a	su	amigo
que	asintió	con	una	sonrisa.
Tras	 la	cena	Vanesa	 tenía	que	entrar	a	 trabajar	al	 Irish	Pub,	así	que	decidieron	 ir	con

ella.
—Ese	trabajo	tuyo	no	me	gusta	hija,	rodeada	de	viejos	borrachos	—le	soltó	su	padre	como
siempre.
—Papá…	también	hay	jóvenes	y	no	todos	están	borrachos	—replicó	Vanesa—	No	vayas	a
empezar…
—Claro…	Claro…	Como	soy	un	viejo	ya	no	recuerdo	lo	que	es	ser	joven…
—No	es	eso	papá,	pero	sabes	que	no	me	va	a	pasar	nada.
—¡Hasta	que	te	pase!	¡Esa	vida	moderna	que	os	lleváis	 los	 jóvenes!	Hoy	sales	con	uno,
mañana	 sales	con	otro…	—hizo	un	 silencio—	Todos	 los	días	 rezo	para	que	aparezca	el
hombre	 que	 te	 aguante	 ese	 genio	 y	 tus	 locuras.	 El	 que	 sea	 la	 horma	 de	 tus	 zapatos
¡Bendito	sea	la	paciencia	que	tendrá	que	tener!
—¡Papá!



—¡Manuel!	—protestó	Rosario	y	su	marido	la	miró.
—	Y	tú	no	disimules	—dijo	mirando	a	su	mujer—	porque	piensas	igual	que	yo.	¡Que	tu
hija	lo	que	necesita	es	un	hombre	que	la	guie	por	el	buen	camino!	—el	hermano	de	Vanesa
e	Ian	sonreían	mientras	Vanesa	miraba	a	su	padre	fijamente.
—Cualquier	día	te	presento	a	alguno	de	mis	pretendientes	—el	padre	de	Vanesa	comenzó
a	reír	negando.
—Hija	 eso	 son	 chiquillos,	 a	 esos	 te	 los	meriendas	 en	 la	 primera	 discusión,	 canija	—la
repuesta	les	hizo	gracia	a	los	demás	y	comenzaron	a	reír.
—¡Ves!	¡No	te	quito	la	razón!	Aún	no	ha	nacido	ese	hombre.
—No	 estés	 tan	 segura	 hermanita	 —soltó	 Manuel	 sonriendo	 cosa	 que	 complació	 a	 su
padre.
	
Después	 de	 la	 cena	 y	 de	 tomar	 un	 café,	 se	 despidieron	 de	 Don	 Manuel	 y	 Rosario

quedando	en	verse	por	 la	mañana.	Cuando	Ian	fue	a	estrecharle	 la	mano	a	Don	Manuel,
éste	le	retuvo	un	poco.
—Échale	un	ojo	a	mi	Vanesa,	no	me	gustan	los	ambientes	de	la	noche.
—Tiene	mi	palabra,	Don	Manuel.



Capítulo	18
	
La	 noche	 en	 el	 Irish	 Pub	 estaba	 tranquila	 sin	 aglomeraciones,	 Vanesa	 y	 Daniela

pudieron	charlar	con	sus	amigos.
—Veo	que	no	habéis	roto	nada	en	el	piso	—le	susurró	Daniela	a	su	compañera.
—¿Por	qué	íbamos	a	romper	algo?	—le	respondió	sonriente.
—¿No	hubo…	polvo	de	reconciliación?	—Daniela	abrió	los	ojos	de	par	en	par.
—No,	ni	lo	va	a	haber	—le	dijo	segura	Vanesa.
Daniela	miró	a	 Ian	y	miró	a	Vanesa	alternativamente,	negó	con	 la	cabeza.	Cogió	una

botella	de	whisky	y	preparó	un	whisky	solo	con	hielo,	lo	deslizó	sobre	la	barra	hasta	Ian	y
este	le	miró	sorprendido.
—Te	lo	has	ganado	—Ian	le	miró	extrañado—,	no	sabes	lo	que	te	ha	tocado	con	Vanesa.
—¡¡EH!!	¡Pero	qué	dices!	—le	recriminó	dándole	en	la	pierna	con	el	paño	que	usaba	para
secar	los	vasos.
—Gracias	—le	dijo	riendo.
	
Bien	entrada	la	madruga	entró	un	grupo	de	jóvenes	ebrios	y	se	sentaron	en	una	de	las

mesas.	 Un	 par	 de	 ellos	 se	 dirigieron	 a	 la	 barra	 para	 pedir.	 Daniela	 se	 acercó	 para
atenderlos.
—Quiero	que	me	atienda	tu	compañera,	está	más	buena	—dijo	uno	de	ellos	riendo.
—Está	ocupada.
—¡Eh,	morena!	¿Cuánto	por	una	noche?
Manuel	 miró	 a	 su	 hermana	 con	 furia.	 Vanesa	 les	 pidió	 a	 Ian	 y	 a	 su	 hermano	 que

estuviesen	tranquilos.
—¿Algún	problema?	—preguntó	Vanesa	al	lado	de	Daniela.
—¿Cuánto	por	una	noche?	—volvió	 a	 repetir	 el	 joven	que	debería	de	 tener	unos	veinte
años.
—¿Para	qué?	¿Para	cambiarte	los	pañales	o	para	sonarte	los	mocos?	—le	replicó	Vanesa
seria—	No	deberíais	beber	más.
—¡Eh!	—el	joven	agarró	de	la	muñeca	para	acercarla.	Ian	se	levantó	pero	antes	de	poder
reaccionar	Vanesa	se	soltó	del	agarre	y	le	dobló	la	mano	al	muchacho	haciendo	así	que	se
moviera.
—O	te	relajas	o	te	saco	del	local.	Elige.
El	joven	volvió	junto	con	su	amigo	llevando	las	bebidas		y	la	mano	dolorida	a	la	mesa

donde	estaban	el	resto.	Las	chicas	atendieron	a	un	par	de	clientes	más	y	volvieron	junto
con	el	grupo.



—¿Estáis	bien?	—les	preguntó	Alisa—	No	me	gusta	nada	vuestro	trabajo.
Las	dos	asintieron,	Vanesa	miró	a	Ian	y	a	su	hermano	con	una		sonrisa.

—Relajaos,	 estamos	 bien.	 Manuel	 además	 tú	 sabes	 que	 me	 defiendo	 bastante	 bien,	 si
pasase	algo.
—No	me	hace	nada	de	gracia.	¿Y	no	tenéis	seguridad?
—Normalmente	hay	uno	los	días	que	más	gentes	esperamos,	y	también	está	el	encargado.
—¿Y	dónde	está?	—le	preguntó	Ian.
—Atendiendo	también	a	clientes.	Es	aquel	de	allí.	De	verdad,	está	todo	controlado,	¿Vale?
	
Horas	más	 tarde	 iban	a	dar	el	cierre,	estaban	recogiendo	las	mesas	y	 los	clientes	más

rezados	estaban	saliendo	entre	ellos	el	grupo	de	jóvenes.
Cuando	 Vanesa	 pasó	 al	 lado	 de	 ellos	 el	 joven	 de	 la	 barra	 le	 agarró	 de	 la	 mano.	 Se

quedaron	frente	a	frente.
—A	ver	si	con	esto	también	eres	valiente	—el	joven	ebrio	le	sacó	una	pequeña	navaja.
—Te	vas	a	cortar,	ten	cuidado	—le	dijo	Vanesa	tranquila.
Los	amigos	 le	pidieron	que	dejase	de	molestar	que	ya	se	 iban,	pero	el	envalentonado

hizo	caso	omiso.	Avanzó	un	paso	intentando	rozar	el	brazo	de	Vanesa.
Vanesa	le	esquivó	sin	problema	y	antes	de	que	pudiera	devolverle	el	golpe	sintió	como

unos	brazos	la	agarraban	en	volandas	y	la	desplazaban	hacia	atrás.
Al	mirar	quien	había	sido,	vio	a	Ian	desarmar	al	joven	y	propinarle	un	puñetazo	que	lo

cayó	 al	 suelo.	 Los	 amigos	 de	 éste	 rápidamente	 intervinieron	 al	 igual	 que	 Manuel	 en
separarlos,	cogieron	a	su	amigo	y	tras	disculparse	como	pudieron	se	fueron	del	local.
—¡Olvídate	 de	 trabajar	 aquí!	 —le	 dijo	 furioso	 mientras	 comprobaba	 si	 Vanesa	 tenía
alguna	herida.
	—¿¡Qué!?
—Lo	que	has	oído	—le	dijo	muy	despacio.
—Ian	no	puedo,	hasta	que	no	tenga	otro	trabajo	no	puedo	dejar	este	—Ian	la	miró	y	le	hizo
una	clara	advertencia	con	su	mirada.
	
Al	 llegar	al	piso	Daniela	 les	cedió	 la	habitación	para	que	pudieran	dormir	 las	parejas

solas.
—Dormiré	en	el	sofá,	no	es	la	primera	vez	que	lo	hago
—No	vamos	a	permitir	eso	—se	negó	Manuel
—Nosotras	tres	podríamos	dormir	en	un	cuarto	y	ellos	en	otro	¿Cómo	lo	veis?	Tampoco
sería	la	primera	vez…	—les	propuso	Alisa.
—Vaya…	¿Ya	has	hecho	un	trío	con	ellas	dos?	—le	preguntó	en	un	susurro	un	divertido
Manuel.



—Serás	idiota…	—rio	Alisa.
Quedaron	todos	de	acuerdo	y	fueron	a	descansar,	a	la	mañana	siguiente	los	chicos	irían

a	casa	de	Don	Manuel	y	Rosario.
	

***
A	primera	hora	de	la	mañana	en	casa	de	Don	Manuel	ya	estaban	los	chicos	metidos	en

faena.	Ian	se	encargó	de	solucionar	la	ampliación	por	el	imprevisto	muro	de	carga,	habló
con	la	cuadrilla	de	la	obra	y	les	dio	todas	las	indicaciones	que	debían	de	seguir	al	pie	de	la
letra.
Para	media	mañana	Ian	ya	había	conseguido	que	se	iniciase	la	ampliación,	habían	traído

los	 apeos	 de	 los	 forjados,	 	 la	 perfilería	 metálica	 correspondiente	 para	 que	 resistiera	 la
carga	y	la	trasmitiera	a	los	extremos,	así	iniciaron	la	demolición	del	tramo.
	
A	la	hora	de	comer	las	chicas	hicieron	acto	de	presencia.	Al	verlos	con	esas	pintas	de

obreros	no	perdieron	detalle	de	sus	cuerpos,	para	regocijo	de	ellos	que	al	darse	cuenta	las
fueron	provocando	con	sus	poses.	Las	tres	chicas	se	miraron	entre	ellas	y	se	entendieron	a
la	perfección.
—¡Madre	mía!	¡Estoy	en	el	cielo!	—Daniela	fue	la	primera	que	habló.
—¡Ese	cuerpo!	—la	siguió	Alisa.
—¡Vaya	Monumento!	—Vanesa	se	abanicó	graciosamente	con	la	mano.
Los	 chicos	 sonrieron	 llenos	 de	 orgullo	 mientras	 Don	Manuel	 cargaba	 un	 saquito	 de

escombro.
—¡Tan	fuerte!	Si	está	como	el	vino,	cuanto	más	tiempo	pasa	más	bueno	está	—dijo	en	alto
Daniela	para	que	se	escuchase	de	forma	premeditada—	¡Ay	Don	Manuel!
Los	chicos	las	miraron	con	el	ceño	fruncido	y		Don	Manuel	no	puedo	evitar	la	sonora

carcajada	que	inundó	el	garaje.
	
Esa	misma	noche	los	chicos	volvían	al	Irish	Pub,	el	cual	se	llenó	al	completo,	la	noche

transcurría	sin	incidentes	aunque	con	mucho	bullicio.
Por	la	tarde	habían	salido	al	paseo	marítimo	donde	las	chicas	estuvieron	visitando	los

puestos	ambulantes	mientras	ellos	se	perdían	con	la	excusa	de	buscar	ropa	de	vestir	para
Ian.	Vaya	si	la	habían	encontrado,	Vanesa	no	perdió	esa	noche		de	vista	a	Ian	a	pesar	de
estar	atendiendo	la	concurrida	barra.
—Como	sigas	así	no	vais	a	 llegar	ni	a	 la	puerta	del	coche	—le	susurró	Daniela	con	una
sonrisa	pícara	en	un	momento	de	menor	afluencia.
—Luego	se	queja	de	mi	ropa,	pero…	¿Y	él?	¿Has	visto	cómo	va?
—Sí…	camisa	negra	que	acentúa	sus	músculos,	pantalones	de	pinzas	negros	que	realza	su
culito	prieto,	pelo	medio	suelto.	¡Tienes		un	vikingo	rompedor	nena!	A	ver	Vanesa,	que	se



ponga	lo	que	se	ponga	llama	la	atención…	—Vanesa	soltó	un	resoplido.
Vanesa	iba	a	replicarle	a	su	compañera	cuando	entraron	al	local	otro	grupo	de	gente	y

volvió	a	llenarse	la	barra.	Una	hora	más	tarde	Vanesa	le	servía	una	copa	a	una	morena	que
no	le	quitaba	el	ojo	a	Ian.
—¿Sabes	qué	toma?	—le	preguntó	la	chica
—Está	casado	—le	respondió	cortante.
—Bueno,	no	te	he	preguntado	eso.	A	veces	son	los	peores.
Tras	servírsela	vio	como	la	morena	se	acercaba	a	Ian	y	se	presentaba.	Ian		se	sorprendió

con	dos	besos	que	le	plantó	la	morena		mientras	a	Vanesa	le	hervía	la	sangre.	Incluso	se
quedó	charlando	con	él,	vio	cómo	le	agarraba	con	bastante	familiaridad.
—Respira	Vanesa…	¿Por	qué	no	sirves	a	aquel	grupo?	Yo	me	quedaré	en	tu	zona	un	rato
—Sin	decir	nada	se	fue	hacia	el	grupo	señalado.
Tras	servirles	la	primera	copa,	algunos	chicos	y	chicas	pidieron	un	chupito.	Vanesa	los

sirvió	 en	 fila,	 pero	 uno	 de	 los	 chicos	 le	 indicó	 que	 pusiera	 uno	más	 para	 ella.	Aceptó.
Añadió	uno	más.
—¿Cómo	lo	queréis	suave?	¿Fuerte?	—les	preguntó—	¿O	de	qué?
—¿Cómo	te	apetecen	a	ti?	—le	preguntó	uno	de	los	chicos
—Hoy…	fuerte.
—Pues	no	se	hable	más	¡Uno	fuerte!
Vanesa	cogió	dos	botellas,	una	de	vodka	y	otra	de	cointreau.	Repartió	mitad	de	cada	en

los	chupitos,	 les	prendió	fuego	y	 luego	buscó	un	bote	que	tenían	preparado	con	fruta	en
puré	para	los	cocteles	y	vertió	un	poco	en	cada	vasito.
—A	 ver	 los	 que	 vayan	 a	 beber	 que	 se	 acerquen	—demandó	 Vanesa,	 se	 acercaron	 dos
chicas	 y	 tres	 chicos—.	 ¿Lo	 habéis	 bebido	 alguna	 vez?	—no	 esperó	 respuesta—	 Estos
chupitos	deben	de	apagarse	primero	el	fuego	y	luego	beberlos	con	una	cañita	para	que	no
os	queme	la	garganta.
									Todos	hicieron	un	brindis,	el	cual	fue	por	una	buena	noche	y	por	la	camarera.	Vanesa
retiró	los	chupitos	una	vez	terminaron.	El	grupito	se	quedó	ya	en	esa	zona	alojados.	Siguió
sirviendo	copas	y	charlando	con	ellos	ignorando	por	completo	las	miradas	de	Ian.
Ian	 la	observó,	no	 le	gustaba	que	estuviese	allí	y	mucho	menos	 le	gustó	ver	como	 la

invitaban	a	un	segundo	chupito.	Vanesa	estaba	poniéndoles	una	nueva	 ronda	esta	vez	el
chupito	sería	colorido,	a	base	de	Maracuyá,	vodka	y	zumo	de	naranja.	Hicieron	un	nuevo
brindis	por	ellos.
—Está	trabajando	cuñado,	relájate.
—¿Y	es	necesario	que	beba?	¿Con	ellos?
—¿Celoso?	—preguntó	Alisa—	Aun	no	te	has	dado	cuenta	qué	es	 lo	que	pasa	—no	fue
una	pregunta	sino	una	afirmación.
—¿Qué	nos	hemos	perdido?	—le	preguntó	Manuel.



—De	 verdad	 que	 a	 veces	 sois	muy	 simples	—les	 recriminó	Alisa—.	 Te	 está	 poniendo
celoso.
—Me	está	 cabreando,	pero…	¿Por	qué?—Ian	miró	 a	 su	 amiga	 esperando	una	 respuesta
que	tardaba	en	llegar.
—Por	la	morena	de	antes	—Alisa	puso	los	en	blanco.
—Yo	no	me	acerqué	—hizo	una	pausa—	Así	que	ese	es	su	juego…	Hacerme	pagar	algo
que	yo	no	provoqué	ni	inicié…	¡Pues	juguemos!
Ian	se	tomó	la	copa	y	caminó	hacia	el	grupo	que	Vanesa	estaba	atendiendo,	se	colocó	al

lado	de	unas	de	las	chicas	y	pidió	una	copa.	Vanesa	le	atendió	como	si	tal	cosa,	evitando
mirarle	mientras	seguía	hablando	con	los	demás	clientes.
Al	tomar	la	copa	golpeó	el	vaso	de	la	chica	haciendo	que	se	derramase	por	la	barra.

—¡Oh	My	Good!	Sorry…	Lo	siento,	disculpa…	ahora	te	pido	otra	copa.
—Tranquilo	no	te	preocupes	—la	chica	le	miró	y	se	quedó	atrapada	en	el	azul	de	sus	ojos.
—Soy	Ian	—le	tendió	la	mano.
—Marisa	—le	aceptó	la	mano	e	Ian	depositó	un	suave	beso	en	ella.
Vanesa	 le	 puso	 otra	 copa	 a	 la	 chica	 a	 petición	 de	 Ian	mientras	 refunfuñaba	 palabras

ininteligibles.	 Ian	 se	 mostró	 encantador	 incluso	 se	 sumergió	 en	 la	 conversación	 de
aquellos.	Su	chica	seguía	atendiendo	a	más	clientes	de	 forma	encantadora	con	una	sexy
sonrisa.	Pero	Ian	no	lo	iba	a	dejar	ahí,	iba	a	llevar	a	Vanesa	al	límite…
Se	acercó	a	la	chica	y	se	susurró	algo	al	oído	que	nadie	pudo	escuchar,	al	momento	se

levantaron	 y	 se	 fueron	 a	 la	 pista	 de	 baile.	 La	 furia	 de	 Vanesa	 crecía	 más	 y	 más	 por
momentos	mientras	les	miraba	bailar	tan	cercanos.
Terminó	de	poder	cobrar	a	un	cliente,	limpió	la	barra,	se	lavó	las	manos	y	se	las	secó

soltando	el	paño	con	un	fuerte	bufido.
—Salgo	fuera	un	momento,	ahora	que	está	tranquilo	—Daniela	asintió.
Ian	no	perdió	de	vista	a	Vanesa	cuando	la	vio	salir	de	la	barra.	Al	terminar	la	canción,

acompañó	a	la	chica	hasta	el	grupo	de	amigos	que	ya	se	iban.	Se	dirigió	hacia	la	salida	por
donde	había	visto	a	Vanesa.
—Vaya…	Al	fin	te	despegas	de	esa	dichosa	barra	—Vanesa	se	giró	para	mirarle.
—Es	mi	trabajo	—hizo	ademán	de	entrar	de	nuevo	pero	Ian	la	paró.
—¿Qué	te	ocurre?	—le	preguntó	solicito.
—Nada	—dijo	secamente.
Volvió	a	intentar	entrar	pero	Ian	la	cogió	de	la	cintura	y	la	desplazó	de	la	entrada.

—No	vas	a	volver,	mocosa.
—Que	 te	 lo	 has	 creído	 tú…	—intentó	 soltarse	 de	 su	 agarre	 pero	 no	 pudo,	 le	 golpeó	 y
pataleó	pero	seguía	agarrada	por	dos	fuertes	brazos.
Ian	 cogió	 el	 teléfono	 y	 avisó	 a	Manuel	 que	 se	 iba	 con	Vanesa.	A	 su	 hermano	 no	 le



sorprendió.	Caminó	con	ella	bien	sujeta	de	la	cintura	hasta	la	playa.
—No	puedes	hacer	esto,	Ian.	No	está	bien,	 tengo	trabajo.	He	dejado	sola	a	Daniela	—le
reprochó	soltándose	de	él.
—Tranquila	podrá	con	ello.	Vanesa	tenemos	qué	hablar.
—Tú	dirás.
—¿Por	qué	has	salido?
—Para	tomar	el	aire	—Ian	esbozó	una	sonrisa	ladina.
—Mentirosa…	Lo	sabes	tan	bien	como	yo.	Estabas	celosa.
—¿Celosa?	¡Ja!	¡Qué	más	quieras	tú!
—Sí,	celosa.	Celosa	por	verme	con	otra	mujer,	por	ver	como	rozaba	su	cuerpo	y	no	el	tuyo
—Vanesa	hizo	ademán	de	interrumpirle	pero	Ian	no	se	lo	permitió—.	Sí,	Vanesa,	estabas
celosa	como	yo	también	lo	he	estado	cuando	he	visto	como	les	dedicabas	a	los	demás	tus
sonrisas,	tus	miradas.	Eso	solo	lo	quiero	para	mí,	canija.
Vanesa	le	miró	a	los	ojos	sorprendida.	Ian	se	sacó	del	pantalón	un	saquito	de	terciopelo,

lo	abrió	lentamente	y	cogió	su	contenido.	De	él	sacó	una	fina	pulsera	de	plata	con	el	signo
infinito.
—Vanesa,	desde	que	te	encontré	en	aquel	bosque	no	he	podido	olvidarte.	A	cada	vez	que
me	alejaba	de	ti,	más	fuerte	se	hacia	este	sentimiento	—Le	colocó	la	pulsera	en	su	muñeca
y	tocó	el	signo	del	infinito—.	Simboliza	el	todo,	y	mi	todo	eres	tú	Vanesa.
Vanesa	 comenzó	 a	 respirar	 agitada,	 pasó	 sus	 dedos	 sobre	 la	 pulsera	 a	 la	 par	 que

intentaba	a	compasar	su	respiración.
—Es	preciosa	Ian	pero…	—Ian	no	la	dejó	seguir.
—No,	mocosa,	no	digas	nada.	Es	una	proposición	para	que	compartas	conmigo	tu	futuro.
No	me	imagino	con	otra	que	no	seas	tú.
—Me	lo	pensaré	—dijo	Vanesa	en	un	susurro.
—Vuelvo	a	Londres	mañana	por	la	tarde	—Vanesa	iba	a	protestar	cuando	Ian	continuó—,
quiero	 que	me	 acompañes	 al	 bautizo	de	Aileen	que	 será	 en	Septiembre	y	 quiero	 que	 te
quedes	allí	conmigo,	que	termines	tus	estudios	y	hagas	el	máster	que	querías	—Hizo	un
silencio—.	Esperaré	tu	respuesta.
Sin	articular	palabra	Vanesa	asintió.	Ian	acercó	sus	labios	a	los	de	ella	y	profundizó	el

beso	que	habían	empezado	como	dulce	pero	 se	 tornó	 salvaje,	 las	 caricias	eran	cada	vez
más	hambrientas.
—Mocosa,	nos	vamos	—la	agarró	de	la	mano	y	se	aferró	a	ella.
Se	 dirigieron	 a	 coger	 un	 taxi	 y	 le	 dieron	 la	 dirección	 de	 un	 hotel	 donde	 Ian	 había

reservado	una	habitación.	En	unos	minutos	llegaron	al	hotel	Málaga	Center	flat	Exclusive,
se	trataba	de	unos	apartamentos	cerca	de	la	Malagueta.
—¡Estás	loco	Ian!	—le	dijo	Vanesa	al	entrar	en	el	apartamento.	Era	todo	un	lujo,	disponía
de	una	enorme	cama,	salón,	terraza,	baño	con	jacuzzi.	Definitivamente	todo	un	lujo.



Ian	no	perdió	tiempo	y	comenzó	a	desnudarla	y	la	fue	guiando	al	baño.	Se	darían	una
ducha.	 Accionó	 el	 botón	 del	 agua	 y	 la	 graduó	 a	 la	 temperatura	 idónea	 cuando	 estuvo
preparado	alzó	a	Vanesa	y	la	introdujo	en	la	ducha.
Bajo	el	chorro	de	agua	continuó	con	la	intromisión	a	su	boca	para	abandonarla	y	seguir

el	camino	hacia	uno	de	sus	pechos.	Esos	que	le	traían	loco,	turgentes,	llenos,	ni	grandes	ni
pequeños,	en	la	justa	medida.	Capturó	uno	de	sus	pezones	y	lo	saboreó,	jugueteó	con	él,	lo
mordió,	lo	chupó	haciendo	que	su	cuerpo	se	revelara	de	pura	pasión.
Continuó	 el	 camino	marcado	por	 su	 puerto,	 sus	 costillas,	 su	 vientre,	 su	 ombligo,	 sus

ingles…	pasó	por	encima	de	su	excitada	intimidad	dejándola	desolada.	Mordió	y	besó	la
parte	 interna	 de	 sus	 muslos	 arrancándole	 gemidos	 roncos.	 Cuando	 la	 hubo	 excitado	 se
acercó	a	 su	vagina	que	estaba	perfectamente	 lubricada.	La	 lamió	y	 la	 saboreó	hasta	que
notó	como	sus	músculos	se	tensaban.	Succionó	su	clítoris	antes	de	abandonarlo.
Vanesa	gruñó	ante	el	abandono	y	una	sonrisa	se	dibujó	en	los	labios	de	Ian.	Se	levantó	y

la	 instó	 a	 que	 subiera	 las	 piernas	 a	 su	 cadera.	 Ian	 la	 sujetó	 fuertemente	 y	 dirigió	 su
miembro	 a	 la	 lubricada	 cavidad.	 Las	 embestidas	 comenzaron	 dolorosamente	 lentas	 y
profundas	haciendo	que	Vanesa	agudizara	sus	gemidos.
Cambió	 el	 ritmo	 de	 las	 embestidas	 haciéndolas	 cada	 vez	más	 seguidas	 y	más	 duras.

Vanesa	se	aferró	fuertemente	a	los	hombros	de	Ian.	Varias	embestidas	después	se	dejaron
llevar	en	un		sublime	orgasmo.
Pasaron	abrazados	lo	que	quedaba	de	noche		cayendo	en	los	brazos	de	Morfeo.

	
***

Ian
Ya	 ha	 pasado	 una	 semana	 desde	 que	 volví	 a	 Londres.	 Vanesa	 sigue	 sin	 darme

contestación	a	mi	proposición,	espero	que	no	me	obligue	a	 ir	por	ella,	porque	bien	sabe
Dios	que	lo	haré.
	
	



Capítulo	19
	
Era	 una	 mañana	 fría,	 nublada,	 Manuel	 se	 despertaba	 junto	 a	 Alisa.	 Había	 dormido

pocas	horas	y	ahora	ambos	se	resentían	felices.
Al	llegar	al	Hospital	Manuel	se	puso	al	día	con	la	agenda	de	sus	pacientes.	Tocaron	a	la

puerta	 y	 dio	 paso.	Al	 abrirla	 vio	 a	 una	 soberbia	 Sophia	 caminando	 hacia	 él.	 En	 cuanto
estuvo	frente	a	su	mesa	soltó	un	sobre.
—Míralo	—Manuel	bajó	su	mirada	hacia	el	sobre	y	vio	en	el	membrete	que	se	trataba	del
Hospital.
Tomó	el	sobre	y	comprobó	que	se	trataban	de	los	resultados	de	unos	análisis	y	de	una

prueba	 de	 embarazo	 con	 resultado	 positivo.	 Manuel	 cerró	 los	 ojos	 con	 dolor.	 Aquella
fatídica	noche	iba	a	traer	consecuencias,	y	consecuencias	inocentes.
—Enhorabuena	papá	—dijo	Sophia	con	una	sonrisa	maquiavélica	al	salir	de	la	consulta.
Durante	la	mañana	no	estuvo	concentrado,	la	culpa	de	traer	alguien	inocente	al	mundo

en	esas	circunstancias	 le	atormentaba.	Patrick	fue	a	buscarle	a	 la	hora	de	 la	comida	y	al
ver	su	rostro	cenizo	se	preocupó	por	él.
—¡Joder!	¿Estás	seguro?
—Eso	dicen	los	análisis.	Sophia	está	embarazada	y	es	mío.
Al	terminar	la	extenuante	jornada	laboral	Manuel	se	dirigió	a	casa,	a	pesar	de	todo	lo

que	ocurría	necesitaba	del	apoyo	de	Alisa.
Cuando	entró	en	su	piso	un	rico	olor	se	apoderó	de	él,	Alisa	había	llegado	pronto	y	una

vez	 se	 hubo	 duchado,	 había	 preparado	 la	 cena.	 Se	 acercó	 a	 ella	 y	 la	 besó.	 Ella
inmediatamente	supo	que	algo	había	pasado.
—Manuel	 ¿Qué	 ocurre	 amor?	—Manuel	 negó	 con	 un	 gesto,	 no	 tenía	 ganas	 de	 hablar
simplemente	sentía	la	necesidad	de	abrazarla	y	refugiarse	de	esta	pesadilla	con	nombre	de
Sophia.
—Manuel,	me	estás	asustando	—inquirió	Alisa.
—Sophia	está	embarazada	—soltó	a	bocajarro—,	si	no	crees	que	puedas	estar	conmigo…
lo	entenderé.
—Ssshhh…	no	digas	tonterías.	Lo	dije	una	vez	delante	de	ella	y	te	lo	recuerdo,	no	voy	a
dejarte.	Seguiremos	juntos.	Apoyándonos.
	
	
Mes	y	medio	más	tarde…
Manuel	y	Patrick	estaban	observando	la	ecografía	que	Sophia	le	había	dejado	sobre	su

mesa	esa	mañana,	cuando	entró	la	joven	de	prácticas.	Ya	había	comenzado	el	periodo	en	el
cual	se	acogían	algunos	estudiantes	en	prácticas.



—Lo	veo	y	aun	no	me	lo	creo.
—Sí…	yo	tampoco,	pero	ahí	está.
La	joven	no	pudo	resistirse,	echó	la	vista	a	la	ecografía	y	sonrió.	Al	percatarse	Patrick

quiso	darle	un	toque	de	atención.
—Señorita	Roberts,	preste	atención	a	sus	menesteres.
—Lo…	lo	siento	Doctor	—se	disculpó	con	cierto	nerviosismo.
—Eres	un	aguafiestas	Doctor	MacKenzie	—le	guiñó	un	ojo	a	la	muchacha	que	se	sentía
avergonzada—	¿En	qué	área	estás?
—Pediatría	y	ginecología.
—Entonces	ven	y	échale	un	ojo	a	ver	si	has	aprendido	algo	—le	dijo	quitándole	hierro	al
asunto.
La	joven	se	acercó	y	miró	la	ecografía,	Manuel	le	pidió	que	le	informara	como	si	fuese

el	 padre	 de	 la	 criatura.	 Le	 dio	 una	 buena	 explicación,	 con	 todos	 los	 datos	 que	 podría
ofrecer.
—¿La	madre	es	algún	paciente	de	la	agenda?
—No,	se	trata	de	la	Doctora	Sophia	Heighl	de	ginecología.
—¡Sí!	La	 he	 conocido	 y	 fue	 una	 suerte,	me	 alegro	 tanto	 por	 ella	—Ambos	 doctores	 se
quedaron	descolocados.
—¿Suerte?	—	La	muchacha	asintió.
—Sí,	mi	compañera	me	dijo	que	había	asistido	a	la	inseminación	aunque	también	me	dijo
no	tenían	muchas	esperanzas	de	lograrlo.
—¿Está	segura	Señorita	Roberts?	—le	preguntó	serio	Patrick.
—Sí,	Doctor.	Eso	me	dijo
—Gracias,	puedes	salir	y	anunciar	el	orden	de	entrada	de	los	primeros	pacientes.
Al	salir	Manuel	comenzó	a	proferir	maldiciones,	pero	sintió	un	gran	alivio	de	ello.

—Me	haré	con	una	copia	del	Historial	de	Sophia.
—Gracias.
	
	
Por	la	noche	antes	de	llegar	al	piso	Manuel	pasó	a	comprar	una	botella	de	vino	rosado,

el	preferido	de	Alisa.	Quería	contarle	el	nuevo	giro	que	había	dado	el	embarazo	de	Sophia.
Agradecería	eternamente	la	curiosidad	de	la	señorita	Roberts.
Al	 entrar	 en	 el	 coche	 entró	 una	 llamada	 a	 su	móvil	 que	 cogió	 desde	 el	manos	 libres

mientras	se	abrochaba	el	cinturón.
—¡Hola	hermanito!
—¡Canija!	¿Cómo	estás?



Comenzaron	a	hablar	y	Manuel	le	puso	al	día	sobre	lo	ocurrido.
—¡Que	alegría	Manuel!	Esta	noche	a	celebrarlo…	—le	dijo	en	tono	picaron.	Manuel	soltó
una	carcajada.
—¿Y	tú	cuando	vas	a	contestarle	al	Vikingo?	¿Te	vas	a	esperar	al	último	momento?
—No	empieces	hermanito.	Papá	todos	los	días	que	me	ve	está	erre	que	erre	con	el	tema.	Y
mamá	 no	 sabe	 decir	 otra	 cosa	 que	 recordarme	 lo	 buen	 chiquillo	 que	 es	 —Manuel	 al
escuchar	 a	 su	 hermana	 comenzó	 a	 reír,	 conocía	 perfectamente	 a	 sus	 padres	 y	 sabía	 que
estarían	nerviosos	porque	le	contestase.
—Vale…	Vale…	pero	¿eso	será	un	sí?
—Tiene	 posibilidades	—Vanesa	 volvió	 a	 escuchar	 la	 risa	 de	 su	 hermano—,	 tengo	 que
dejarte	hermanito.	Ya	hablaremos.
El	olor	que	provenía	de	la	cocina	era	inconfundible,	Alisa	llevaba	puesto	un	delantal	y

bailaba	al	ritmo	de	la	música.	Manuel	se	apoyó	en	el	marco	de	la	puerta	sin	hacer	ruido	y
la	estuvo	observando	hasta	que	Alisa	notó	su	presencia.
—Estás	preciosa	nena	—Manuel	tenía	la	mirada	vidriosa,	no	tenía	ninguna	duda	que	Alisa
era	la	mujer	con	la	que	quería	envejecer—,	ven.
Se	acercó	a	él,	la	tomó	de	la	cintura	y	la	besó	apasionadamente.

—Tenemos	que	hablar	preciosa	—dijo	al	terminar	el	beso.
—¿Todo	bien	en	el	trabajo?
—Sí,	 preciosa.	 Hoy	 gracias	 a	 la	 estudiante	 de	 prácticas	 hemos	 sabido	 que	 el	 bebé	 que
espera	Sophia	no	es	mío	—Alisa	sonrió	abiertamente	y	se	abrazó	a	Manuel.
—Si	hubiese	sido	tuyo,	te	hubiera	apoyado	igual.
—Lo	sé,	lo	que	me	lleva	a…	—Manuel	se	separó	de	ella	unos	centímetros	y	desabrochó
su	 cadena—	Alisa,	 eres	 la	 llave	 de	mi	 destino,	 contigo	 sé	 que	 puedo	 superar	 todos	 los
obstáculos	que	se	presenten,	soy	mejor	persona	si	te	tengo	a	mi	lado.	¿Quieres	tenerme	a
tu	lado…	siempre?	—colocó	la	cadena	con	la	llave	que	su	madre	le	había	regalado.	
—Manuel…
—¿Qué	me	dices	preciosa?¿Me	aceptas?
—¡Sí!
	
	
	
Dos	días	después…

Aeropuerto	de	Málaga
7:30	am

Vanesa
Nadie	 sabe	 que	 en	 apenas	 unas	 horas	 estaré	 en	Londres.	Bueno,	mis	 padres	 sí,	 claro



está,	porque	son	los	primeros	que	me	han	animado	a	aventurarme	en	esta	locura.	Pedí	el
traslado	 de	 mi	 expediente	 a	 Londres,	 aunque	 en	 principio	 empezaré	 el	 próximo	 curso
como	una	especie	de	intercambio	mientras	que	me	terminan	de	tramitar	las	interminables
gestiones.	Sí,	me	he	decido	a	dar	un	paso	más,	me	he	decidido	a	aceptar	la	proposición	de
Ian.	¿Será	una	locura?	Daniela	me	ha	advertido	que	en	cuanto	pueda	nos	hará	una	visita.
La	muy	loca	dice	que	quiere	ver	cuantos	Vikingos	hay	como	Ian,	pero	como	Ian	solo	hay
uno.
	
El	 vuelo	 de	 Vanesa	 aterrizaba	 con	 veinte	minutos	 de	 retraso.	 Traía	 dos	maletas	 una

grande	que	facturó	y	una	de	mano.	El	resto	de	cosas	vendrían	más	adelante.	Miró	a	través
de	 la	 ventana	 del	 taxi	 que	 cogió	 en	 el	 aeropuerto	 y	 cada	 vez	 que	 observaba	 las	 calles
londinenses	parecía	que	se		enamoraba	más	de	la	cuidad.
Al	 llegar	 al	 edificio	 de	Manuel,	 saludó	 al	 portero	 y	 subió	 en	 el	 ascensor.	 Por	 suerte,

tenía	copia	de	las	llaves	de	la	casa	de	su	hermano	desde	que	estuvo	en	Navidades.
Una	vez	llegó,	avisó	a	sus	padres	que	todo	marchaba	sobre	lo	previsto.	Dejó	la	maleta

tal	 cual,	 ya	 tendría	 tiempo	 de	 colocar	 sus	 cosas,	 ahora	 quería	 ver	 su	 hermano	 y	 por
supuesto	a	Ian.
Llegó	al	St.Thomas	casi	a	la	hora	de	comer.	Subió	a	la	planta	de	la	consulta	de	Manuel

y	allí	se	encontró	con	Patrick		que	iba	a	buscar	a	Manuel.
—¡Qué	sorpresa!
—Ssshhh…	Mi	hermano	no	sabe	que	estoy	aquí	—Patrick	rio.
—Vayamos	a	verle.
En	 la	 sala	 de	 espera	 no	 quedaban	 ya	 pacientes,	 Patrick	 llamó	 a	 la	 puerta	 y	 escuchó

como	 su	 amigo	 le	 daba	 paso.	 Vanesa	 entró	 tras	 su	 amigo.	 Manuel	 estaba	 enfrascado
rellenando	unos	informes,	no	había	levantado	la	vista	de	los	papeles.
—No	te	quedan	más	pacientes	—comenzó	a	decirle	Patrick—,	deberíamos	aprovechar	y
salir	a	comer.
—Sí,	termino	de	rellenar	el	informe	y	nos	vamos	—le	dijo	sin	despegar	la	vista	de	lo	que
hacía.
—Parece	que	es	muy	interesante	lo	que	escribes,	hermanito.
Manuel	se	quedó	paralizado,	levantó	la	vista	y	vio	a	su	hermana	sonriente	saliendo	de

atrás	de	su	amigo.
—¡Canija!	¡Qué	sorpresa!	—se	levantó	y	fue	hacia	su	hermana	con	los	brazos	abiertos—
Pero…	¿Cómo?¿Cuando?		—le	preguntaba	mientras	la	abrazada.
—Hermanito,	vayamos	a	comer	y	os	cuento.	Necesitaré	vuestra	ayuda.
	

***
	



Ian
La	he	llamado	varias	veces,	y	parece	que	hoy	se	la	haya	tragado	la	tierra.	En	casa	de	sus

padres	no	saben	nada,	Daniela	tampoco,	y	por	supuesto	la	mocosa	no	coge	el	móvil.	Mi
primo	Patrick	me	ha	casi	ordenado	que	esta	noche	vaya	a	cenar	a	su	casa,	por	lo	que	me
dio	a	entender	tiene	que	ver	con	el	Bautizo	de	la	pequeña	MacLeod.
El	teléfono	sigue	sonando	pero	atiende	a	mis	llamadas	¡Maldita	seas	mocosa!

	
***

	
Vanesa	estaba	preparándose	para	sorprender	a	Ian.	Había	elegido	un	vestido	vaporoso

en	color	rojo	que	realzaba	el	moreno	adquirido	en	las	playas	de	Málaga.	Se	había	puesto	al
día	con	su	cuñada	Alisa,	al	verle	el	colgante	de	su	madre	puesto	supo	que	su	hermano	se
había	declarado	y	ella	había	aceptado.	Se	tocó	el	suyo	también,	¿estaría	preparada	para	dar
un	paso	más?
Alisa	la	miró	y	se	imaginó	que	estaría	pensando.

—Cuñada,	haz	lo	que	te	dicte	tu	corazón.
—Mi	corazón…	¡Está	loco!	¡Desbocado!
Al	llegar	a	la	casa	el	corazón	le	palpitaba,	—Sí,	realmente	está	desbocado	—pensó.	Les

recibió	Patrick,	al	entrar	Elizabeth	les	saludó	cariñosamente.
—Relájate	canija,	pareces	un	potrillo	—le	dijo	cariñoso	su	hermano.
Minutos	 más	 tarde	 Ian	 entraba	 como	 un	 torbellino	 hacia	 Manuel	 sin	 advertir	 la

presencia	de	Vanesa.
—¡Manuel!	¿Sabes	algo	de	la	mocosa	de	tu	hermana?	¡Me	va	a	volver	loco!	Llevo	todo	el
día	 llamándola	 y	 no	 hay	 forma	 de	 dar	 con	 ella.	 Nadie	 sabe	 dónde	 está	 y	 mi	 nivel	 de
paciencia	ha	rebosado.
—¿Nadie	sabe	dónde	está?	¿Acaso	has	llamado…?
—Sí,	claro,	a	tus	padres,	a	Daniela…	¡Por	supuesto!	¡Y	nadie	sabe	nada!
—¿Y	 si	 te	 dijera	 donde	 puedes	 localizarla?	 —Ian	 le	 miró	 con	 el	 ceño	 ligeramente
fruncido.
—Habla	 Manuel…	 —Manuel	 miró	 hacia	 donde	 estaba	 Vanesa	 que	 se	 levantaba
lentamente.
—¡Engreído!	¡¿Qué	es	lo	que	quieres	de	mí?!	—Ian	había	seguido	la	mirada	de	su	amigo
y	esbozó	una	amplia	sonrisa	al	verla.
Vanesa	 se	 acercó	 hacia	 él	 lentamente,	 cuando	 estuvo	 frente	 a	 él,	 Ian	 acortó	 las

distancias	 agarrándola	 de	 la	 cintura.	 Cuando	 la	 tuvo	 a	 escasos	milímetros	 la	 besó	 y	 la
elevó	para	girar	con	ella.
—Dime,	engreído	¿qué	quieres	de	mí?
—Mocosa,	 lo	 sabes	 perfectamente,	 pero	 si	 necesitas	 que	 te	 lo	 diga	 delante	 de	 nuestros



amigos	así	 lo	haré	—Ian	tomó	aire—.	Te	quiero	a	 ti,	eres	mi	 todo,	y	quiero	compartir	y
disfrutarte	todos	los	días	de	mi	vida.
Se	 escuchó	 un	 Ooohh	 algodonoso	 por	 parte	 de	 las	 chicas,	 mientras	 que	 sus	 amigos

sonreían.
—Parece	que	el	espíritu	libre	de	los	Mackenzie	no	está	tan	libre…	—bromeó	Patrick.
—Ha	encontrado	a	 la	horma	de	 sus	 zapatos	—	replicó	Manuel—	¡Dile	 algo	al	vikingo,
canija!	—todos	rieron.
—Acepto,	 pero…	 —el	 semblante	 de	 Ian	 cambió	 al	 escuchar	 su	 pero…—	 siempre	 y
cuando	aceptes	ser	solo	mío,	ser	solo	el	dueño	de	mi	corazón	—Vanesa	se	desabrochó	su
colgante	y	se	lo	colocó	a	Ian.
—Acepto	—Ian	se	acercó	y	 la	besó	con	vehemencia	entre	 los	vitores	y	aplausos	de	 sus
amigos.



Capítulo	20
Casa	de	los	MacLeod,	Escocia.

Septiembre	2017
	
Todo	estaba	preparado	para	el	día	de	Aileen,	el	bautizo	se	oficiaría	en	las	tierras	de	los

MacLeod,	bajo	un	arco	de	flores.	Sarah	le	había	pedido	a	Elizabeth	que	se	encargase	de	la
decoración	 y	 de	 los	 postres,	 por	 supuesto	 su	 amiga	 se	 encargó	 de	 ello	 aunque	 necesitó
ayuda	y	Vanesa	se	ofreció	a	ayudarla.
									El	padre	Edwin	estaba	ultimando	los	detalles	para	oficiar	el	bautizo.	Los	padrinos	en
esta	 ocasión	 serían	Raquel	 y	Matt.	Los	 invitados	 estaban	 colocándose	 donde	 les	 habían
indicado.
—¿Dónde	estará	Eric?	Hace	un	buen	rato	estaba	con	William…	—dijo	Elizabeth	mirando
por	los	alrededores.
—Jugando	—le	respondió	una	vocecilla.	Miró	hacia	donde	estaba	Alana	que	estaba	en	los
brazos	de	Manuel.
—¿Le	has	visto	preciosa?¿Dónde?
—Allí	—le	señaló	con	el	dedito.	Elizabeth	le	sonrió.
—Voy	a	por	los	niños	—dijo	antes	de	ir	a	buscarlos.
—¡Espera!	Voy	contigo	—le	dijo	Vanesa.
Ambas	 se	 dirigieron	 hacia	 donde	 les	 había	 indicado	 la	 pequeña	Alana,	 casi	 llegando

Elizabeth	palideció	al	ver	a	Eric	colgado	de	una	de	las	ventanas.
—¿Pero	qué	demonios	han	estado	haciendo?	¡Eric!	¡William!									
—Tranquila.	¡Chicos	id	bajando!	Con	cuidado	—Vanesa	comenzó	a	dar	unas	indicaciones
y	el	primero	en	bajar	fue	William	que	estaba	más	cerca	del	suelo.	Eric	que	era	más	ágil
había	subido	más	alto—	Venga,	Eric,	tu	turno.	Baja	despacio.
—No	 puedo	 —respondió	 con	 voz	 temblorosa.	 El	 niño	 había	 mirado	 y	 la	 altura	 era
considerable.	El	miedo	a	la	caída	le	había	paralizado.
—Vale,	 tranquilo	 voy	 por	 ti	 —Vanesa	 miró	 por	 donde	 subir	 para	 coger	 al	 niño	 y	 fue
subiendo	hacia	él.
—¡Estás	loca	Vanesa!	William	llama	al	tío	Patrick	y	a	tío	Ian.
—Tranquila,	lo	tengo	controlado	¡no	les	llames!	—pero	William	ya	había	salido	en	busca
de	sus	tíos.
Vanesa	llegó	a	la	altura	de	Eric	y	le	sonrió.	El	chico	estaba	temblando.

—Eric,	 tranquilo.	 Estoy	 aquí	 y	 vamos	 a	 bajar	 juntos	 —Eric	 negaba	 asustado—.
Escúchame	Eric,	te	vas	a	subir	a	mi	espalda	y	juntos	descenderemos.	El	niño	le	hizo	caso
y	se	agarró	a	ella.
—Vaya	tienes	fuerza	—bromeó	Vanesa	y	comenzaron	a	bajar	lentamente.



—¡Vanesa!	¡Eric!	—	gritaron	al	unísono	los	dos	Mackenzie.
—¡Joder!	¡Que	susto!	Anda	tranquilos,	acercaos	que	bajo	un	poco	y	os	paso	a	Eric.
Fue	 bajando	 con	 cuidado	 hasta	 que	 le	 pidió	 al	 pequeño	 que	 fuese	 bajando	 por	 su

espalda,	Patrick	agarró	al	niño.
—Venga	mocosa,	ya	puedes	saltar.	Te	cogeré
—¿Seguro?	—le	dijo	inclinando	su	cuerpo,	dejándolo	un	poco	suspendido	en	el	aire.
—Te	 vas	 a	 caer	 mujer,	 ¡agárrate!	 —Siseó	 Ian	 furioso	 al	 ver	 como	 Vanesa	 se	 soltaba
ligeramente.
—¿Te	da	miedo?
—No,	 pero	 haz	 el	 favor	 de	 bajar	—Vanesa	miró	 a	 los	 ojos	 a	 Ian	 y	 vio	 un	 brillo	 en	 su
mirada	que	no	sabría	cómo	descifrar	—Vanesa,	¡baja	de	una	jodida	vez!
—Vaaaleee,	pero	tranquilito.	¿Tú	me	agarras?¿seguro?	—Ian	asintió	lentamente.
Vanesa	 descendió	 un	 poco	más	 con	 cuidado	 y	 cuando	 vio	 que	 no	 	 	 corría	 peligro	 se

soltó	gritando.
—¡Cógeme!	—Ian	la	agarró	fuertemente	entre	sus	brazos.
—¡Estás	loca!	¡Eres	una	insensata!	—le	recriminó	Ian	mientras	la	llevaba	en	brazos	hasta
donde	se	oficiaba	el	bautizo.
—Pero	te	gusto,	vikingo	—le	dijo	al	oído.
	
Tras	la	ceremonia	fueron	sentándose	en	las	mesas.	Habían	contratado	un	catering	para

la	 ocasión.	 Sarah	 contempló	 a	 su	 familia	 alrededor	 de	 la	mesa,	 sintió	 plena	 felicidad	 al
verlos	todos	reunidos.
Luis	y	Germán	junto	a	una	embarazada	Laura	les	sorprendieron	diciéndoles	que	serían

papás	de	 la	criatura	que	estaba	gestando	Laura.	Tras	pensarlo	y	ver	 las	posibilidades	de
adopción,	decidieron	entre	los	tres	la	opción	de	la	inseminación.
—Sí,	 nuestro	 pequeño	 o	 pequeña	 tendrá	 dos	 papás	 y	 una	 mamá	 —les	 explicaba	 un
sonriente	Luis.
Raquel	en	cambio	 les	confesaba	que	 llevaban	 tiempo	buscando	un	hermanito	para	 su

pequeño,	pero	no	lo	habían	logrado.	Patrick	les	animó	a	ir	a	 la	consulta	de	Gina,	que	se
hiciesen	unos	estudios	y	barajasen	las	diferentes	posibilidades	que	les	ofreciesen.
Llegado	 el	 momento	 de	 la	 tarta	 todo	 el	 mundo	 alabó	 el	 trabajo	 que	 había	 realizado

Elizabeth.	Sarah	aprovechó	la	ocasión	para	alentarla	a	que	montase	un	negocio.
—Elizabeth	deberías	tener	un	local	donde	vender	estas	exquisiteces,	aunque	vas	a	seguir
en	plantilla	para	los	eventos	porque	¡ni	loca	te	dejaría	escapar!
—Eso	mismo	le	digo	desde	hace	tiempo,	a	ver	si	convences	a	tu	cabezota	amiga	—le	dijo
Patrick.
—Tendría	que	contratar	a	alguien	y	no	sé	si	podría…



—¡Claro	que	puedes!	—la	volvió	a	animar	su	amiga.
—Si	necesitas	a	alguien	cuenta	conmigo	Elizabeth	—le	dijo	de	pronto	Vanesa—	si	voy	a
estudiar	aquí	tendré	que	tener	algún	trabajo	que	me	ayude	con	los	gastos.						
—Mocosa	no	te	hace	falta…	—comenzó	a	decirle	Ian.
—¿Quieres	que	trabaje	de	noche	Vikingo?	—le	replicó	Vanesa.
—¡Ni	loco!
—¡Contratada!	—dijo	Sarah	riendo—	Solo	falta	que	encuentres	el	local	adecuado.



	
Meses	después…
Raquel	y	Matt	habían	comenzado	los	trámites	de	adopción	ya	que	habían	intentado	en

varias	ocasiones	la	 inseminación	pero	no	habían	tenido	buenos	resultados.	Serían	padres
de	un	hermoso	niño	de	ojos	marrones.
Amanecía	nublado	y	Raquel	se	resintió.	Llevaba	unos	días	indispuesta.	Ese	día	decidió

avisar	a	Patrick,	que	a	pesar	de	ser	pediatra	seguía	con	algunas	visitas	de	médico	familiar.
Esa	mañana	Patrick	libraba	así	que	se	dirigió	a	casa	de	sus	amigos.	Al	 llegar	 le	abrió

Matt	que	se	había	negado	a	dejarla	sola.
—Lleva	unos	días	quejándose.
—Veamos	a	la	enferma.
Patrick	reconoció	a	Raquel	y	le	tendió	una	prueba	de	embarazo.

—¿Crees	que	podría?	—la	pregunta	de	Raquel	fue	muriendo	en	sus	labios.
—Podría	ser	una	posibilidad,	así	que	hay	que	ir	descartando.
A	los	pocos	minutos	Raquel	volvía	con	el	text	y	se	lo	entregaba	a	Patrick.	Estuvieron

hablando	unos	minutos	para	calmar	 los	nervios.	Transcurrido	ese	 tiempo	Patrick	miró	el
text.
—Bueno…
—¿Qué	ocurre?	¡Habla!	—le	pidió	Matt.
—Enhorabuena,	estáis	embarazados.
—¿Cómo	puede	ser	si…?¿Estás	seguro?	—Patrick	asintió.
—El	cuerpo	es	sabio.	Toma	las	vitaminas	y	coge	cita	con	Gina.
	

***
Angus	 se	 encontraba	 en	 su	 habitación	 más	 abatido	 si	 cabe,	 la	 enfermedad	 había

avanzado	a	pasos	agigantados	en	el	último	mes.	Leía	 la	pequeña	carta	que	había	dejado
para	Mery.
	
	
	
	
«Mo	ghràdh,
									Cada	día	estoy	más	cansado,	más	agotado	y	siento	que	el	momento	de	partir	está
llegando.
									El	tiempo	que	he	estado	contigo	ha	sido	el	más	feliz	de	mi	vida,	la	única	pena	que



me	queda,	es	no	haber	podido	pasar	más	tiempo	junto	a	ti.
									Sé	que	mi	familia	cuidará	bien	de	ti	porque	es	tu	familia	desde	el	día,	que	siendo
una	 jovencita,	 entraste	 por	 las	 puertas	 de	 esta	 casa.	 Desde	 ese	 momento	 he	 tenido	 la
certeza	de	que	mi	corazón	únicamente	te	pertenecería	a	ti.
									No	tengas	prisa	por	verme,	hasta	que	llegue	tu	momento	te	esperaré	en	el	Valhalla.
	
Agad	an-còmhnaidh.
Angus	MacLeod.	»
	
Esa	misma	tarde	 le	pidió	a	su	hermano	Ronald	que	le	diese	esa	carta	a	Mery.	Ronald

asintió	con	 solemnidad.	La	 familia	había	alertado	el	día	de	antes	a	Matt	y	a	Alisa,	y	 se
reunieron	todos	en	esos	difíciles	momentos.
									Durante	la	noche	Angus	estuvo	inquieto,	agitado	pero	se	negó	en	rotundo	a	que	le
sedaran,	 con	 los	 calmantes	 tenía	 suficiente.	Mery	en	ningún	momento	 se	despegó	de	 su
lado,	incluso	cuando	Angus	en	su	último	suspiro	se	despidió.
	
—	Bidh	mi	daonnan	a	ghràdhachadh	

—Agad	an-còmhnaidh	—	Mery	dejó	resbalar	las	lágrimas	contenidas.
	

	

	Más	tarde	cuando	se	hubo	recompuesto	salió	de	la	habitación,	sus	cuñados	

habían	estado	en	el	pasillo.	Ronald	y	Bethia	la	abrazaron	acompañándola	en	

silencioso	dolor.



Epílogo
	

Un	año	después	Raquel	y	Matt	bautizaban	a	los	gemelos,	Ronald	y	Angus.	Elizabeth	se
encargó	de	la	repostería	mediante	el	nuevo	negocio	que	había	abierto	en	el	cual	trabajaba
Vanesa.	La	familia	se	reunió	al	completo	para	celebrar	la	nueva	dicha.
—Wee,	nos	ganan	por	uno	—le	susurró	Duncan	a	Sarah.
—Ni	lo	sueñes.	No.	Duncan…	No…
—A	la	noche	lo	discutiremos,	wee.
	
Días	 más	 tarde	 Ian	 se	 encontraba	 aterrizando	 en	Málaga.	 Vanesa	 había	 sacado	 unas

notas	 excelentes	 en	 el	 último	 año	 de	 la	 universidad	 e	 iba	 a	 hacer	 un	 master.	 Habían
decidido	pasar	unos	días	con	ellos	para	relajarse	aunque	Ian	tenía	en	mente	otra	idea.
Al	salir	por	las	puertas	de	cristal	vieron	a	los	padres	de	Vanesa	esperándoles.	En	cuanto

se	vieron	a	Vanesa	se	le	iluminó	la	cara.
—¿Recogiste	 el	 encargo?	 —le	 dijo	 Ian	 en	 un	 susurro	 a	 Don	 Manuel	 mientras	 se
saludaban.
—Sí,	está	en	un	lugar	seguro.
Esa	 misma	 noche	 a	 pesar	 de	 la	 insistencia	 de	 Ian	 en	 cenar	 fuera,	 Rosario	 se	 había

empeñado	en	prepararle	una	cena	típica	en	casa.
—No	 insistas	muchacho,	 ya	 sabes	 a	 quien	 ha	 salido	Vanesa	—le	 dijo	Don	Manuel	 que
sonrió.
Una	vez	cenaron	Don	Manuel	sacó	una	botella	de	champagne.	Rosario	miró	extrañada	a

su	marido	pero	este	rápidamente	le	disipó	cualquier	pensamiento.
—Tenemos	mucho	por	lo	que	brindar	¡Es	maestra!
Vertió	el	líquido	dorado	en	las	copas	e	Ian	cogió	dos	copas,	antes	de	entregarle	a	Vanesa

la	suya	la	retuvo.
—Bebe	con	cuidado,	canija	—Vanesa	puso	los	ojos	en	blanco.
Al	volcar	 la	copa	Vanesa	se	dio	cuenta	que	había,	algo	en	su	copa,	 lo	atrapó	con	sus

labios	y	lo	recogió	con	sus	manos.	Miró	extrañada	a	Ian.
—Quiero	que	sea	un	compromiso,	no	solo	una	proposición.	Vanesa,	¿Quieres…?
—Sí,	quiero	—le	contestó	antes	de	que	le	hiciera	la	pregunta.
	
Sonó	el	 timbre	en	casa	de	 los	Baena,	a	esa	hora	no	esperaban	a	nadie.	Rosario	 fue	a

abrir	la	puerta	y	cuando	lo	hizo	se	escuchó	un	grito	que	puso	en	alerta	a	Don	Manuel.
—Pero	¿Qué	pasa?
—¡Sorpresa!	—gritó	su	hijo	Manuel	junto	con	Alisa—	¿Llegamos	a	tiempo?



—¿Tú	lo	sabías?	—su	hermano	asintió.	Vanesa	caminaba	hacia	su	hermano	cuando	Ian	la
paró.
—Ssshh…	Espera,	aun	no	lo	mates.	Creo	que	tienen	algo	importante	que	decir.								Todos
miraron	a	Manuel	y	a	Alisa	que	sonreían.
—Así	 es	 cuñado…	 ¡Vais	 a	 ser	 abuelos	 y	 tíos!	—Gritó	 de	 felicidad.	Atrás	 quedaron	 los
difíciles	meses	en	los	que	tuvo	que	verse	de	nuevo	con	Sophia	en	un	tribunal.	Finalmente
la	ley	hizo	su	trabajo.
	
	

FIN


