
Prólogo 

El turno de la noche fue agotador. —sin duda lo fue, puse la 
cabeza en la almohada—. Hoy he meditado demasiado, he 
pensado en mi pasado, llevo varios días recordando lo mis-
mo, me obligo a desechar cada filtración de los fragmentos 
recurrentes, se cuelan entre las barreras del tiempo. Era ex-
traño, después de tantas décadas aún quiera revivirlo.  

Era como si fueran momentos recientes, vividos de ayer y 
no hace décadas… Debo tener cuidado. Al permitirme mirar 
atrás quedo por completo destrozada, sumergida en la depre-
sión, mientras esa otra parte de mí se enoja.  

Ya estoy lo bastante crecida, he visto el cambio de un siglo 
y medio, entiendo el juego de la vida, de algo ha de servir mi 
cambio repentino.  

¿No lo crees? —solo sentí su fastidio, ella ya lo anticipa. 
Veo la muerte a diario, era el pan de cada día. Cuál sombra 

burlona acechando, maliciosa, recordándome qué, para mí, el 
morir era un anhelo, un deseo, una necesidad que día tras día se 
aleja más y se escabulle entre mis manos. Como quisiera recibir 
a la oscura muerte, verla presentarse cuál caballero galante para 
hacerme su prisionera eterna. 

Cuanto deseo estar con los míos; mi familia, esposo e hijo. 
Cargo con la cruz del olvido, aún carezco de la respuesta del 
¿por qué?, supongo que el Creador me tiene en espera para 
un fin determinado.  

Tal vez tú me ayudes en eso, a entender el motivo por el 
cual la vida me tiene respirando —sigue ignorándome, pron-
to prestará atención. Siempre lo hace. 

El problema era el transcurrir de los días, estos se vuelven 
semanas, luego se consolidan en bloques de meses y adquie-



ren un doctorado en resignación con el paso de los años, el 
tiempo era mi prisión… La felicidad era algo inalcanzable. 

La abuela habló de un futuro que no era claro, con el paso 
de las décadas lo veo lejano. Recuerdo sus palabras, las cua-
les aseguraban el convertirme en una persona importante, 
enaltecería nuestro apellido; en mí caería la gloria de nuestra 
ancestral familia y por años me ilusioné con la falsa idea de 
ser ese ser bendecido para la humanidad, así ella me ignore. 
Pero somos guardianes en silencio. 

«Eso ya lo has dicho infinitas veces». —Lo sabía, pronto 
hablaría—. «Sus visiones le fallaron, la pobre se equivocó. 
Conmigo lo hizo y el ser que rige el universo, según tu con-
cepto, no escuchó sus plegarias». 

Había llegado hace varios minutos a mi casa. Después de 
bañarme, beber una pequeña copa con la mínima dosis, su-
cumbí al refugio debajo de las cobijas. El sueño seguía le-
jano, ajeno a mis deseos de liberarme por unas horas de la 
tortura vivida a diario, nada era fácil; me repito eso a diario. 
Miré el despertador, faltan muchas horas para mi turno. Espe-
ro no sea como la noche de ayer. Quiero al menos, pasar un 
día sin dar malas noticias, no siempre debo o puedo interve-
nir, los niveles de accidentalidad están incrementando, cada 
vez hay más irresponsabilidad —abracé las almohadas. 

«Por mí puedes dormirte, no quiero escucharte hablar». 
Tiene razón en eso. Necesito conciliar el sueño, no quiero re-

cordar más. A veces el tiempo era mi mayor enemigo, se con-
fabula con los recuerdos; atormentándome. Por más que trate, 
los recuerdos me seducen cuál amante lujurioso, insisten hasta 
lograr mi atención para acariciarlos, reviviéndolos hasta el 
punto de perder mi voluntad, y termino en su desgarrador do-
minio. Como si fuera un adicto aferrándose a ese instante de 
placer. En mí, ese deseo por sucumbir una vez más a continuar 



viendo su rostro, suspirar por su sonrisa y luego caer ante el 
dolor del pasado. 

Ser el caudillo de mi propia felicidad, de ese amor entrega-
do de manera incondicional, de soportar su traición, de ver 
crecer mi odio.  

«Si quieres comienza». 
Ya es tarde, así tú te burles, en el fondo también disfrutas y 

sufres conmigo.  
«No hay problema, me gusta de tu historia, sobre todo 

cuando tocas el tema sexual».  
Eres imposible, pero… esta vez te haré caso, te ablandas 

cada vez que viajo en los recuerdos del pasado, ese de donde 
saliste, recordar el modo en cómo te uniste a mí —volví a 
caer… 
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CAPÍTULO 1 

Desperté asustada. Mi habitación estaba sumida en la oscu-
ridad absoluta, el murmullo de voces en la planta baja, cada 
vez era más alto. ¡Algo ha pasado!, salí apresurada de la ca-
ma y encendí la vela del candelabro que siempre permanece 
en la mesa de noche. Papá gritaba igual que mamá. Me puse 
la levantadora. Una vez fuera de mi recámara, las velas del 
primer piso habían sido encendidas en su totalidad. 

Mi fastidiosa hermana Elizabeth también salía de sus aposen-
tos, me miró como siempre lo hacía —ella era mayor, me lleva 
cinco años, acabó de cumplir veintiuno y desde que nací me 
convertí en su rival; soy la consentida en mi casa y no por ser 
menor, sino por mi carácter y nobleza. Como lo que decía nues-
tra nana y abuela; eso hacía que la gente se incline ante mí igno-
rándola a ella, por más hermosa que sea y ahora más, desde 
hace un par de años su belleza aumentó por lo que somos. Era 
rubia, de cabello largo y liso, sus ojos de un azul intenso, al 
igual que los míos, esbelta de tez blanca. Muy diferente a mí. 

Bueno, soy una niña, la pequeña de cabello rojo, desorde-
nado, con rizos incontrolables, ante los cuales ya me di por 
vencida, no les prestó atención, me cansé de halarme las he-
bras de cabello tratando de darle un sentido.  

Dicen que seré mejor que Elizabeth y a mí eso me tiene sin 
cuidado. En todo caso no me tolera ni a un metro de distancia 
y las únicas palabras que cruzamos, era cuando estábamos 
discutiendo o cuando me insulta por haberle hecho alguna 
broma, otras veces me culpa por cosas que no he cometido. 

Nos topamos en el inicio de las escaleras y bajamos al mismo 
tiempo. La servidumbre corría de un lado a otro cumpliendo las 
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instrucciones o sugerencias de mis padres, que gritaban pi-
diendo agua y paños, de seguro para controlarle la fiebre. 

Mi padre, el señor Cladut era un hombre de cabello rojizo. 
Con un corazón muy noble a pesar de su seriedad, el mejor 
médico de Londres. Vivimos retirados de la ciudad, a él lo 
vemos el fin de semana o en las noches tres días a la semana 
para cenar, sé que nos ama a las dos y a mi madre con inten-
sidad, pero también ama su profesión.  

Heredé de él, el amor por la medicina, aunque una mujer 
médica era una completa locura, en el fondo de mi alma 
guardo el deseo de convertirme en la primera profesional de 
la época. —Al llegar a la planta baja confirmé lo que desde 
un principio había temido. Mi abuela había empeorado, todos 
entraban y salían de su habitación.  

Mamá lloraba en la silla a la entrada del recinto. —Mi her-
mana era idéntica a ella, hermosa, solo que mi progenitora era 
un alma de Dios y no como Elizabeth que en algunas ocasio-
nes parece ser la mujer del mismo Lucifer—. No le dije nada, 
y para sorpresa de todos se sentó al lado de ella a consolarla. 
Fue noble de su parte, era la primera vez que mostraba algo de 
buen corazón. Yo entré lo más lento que pude a la habitación 
de mi abuela paterna, papá trataba de bajarle la fiebre con pa-
ños de agua fría. Él se contenía para reprimir el llanto. 

—Hija acércate —murmuró. Me senté a su lado, mi madre y 
mi hermana ingresaron en ese momento y se quedaron al pie 
de la cama de la enferma—. Mi pequeña Jenna, escúchenme. 

—Abuela no te esfuerces, saldrás de esta, ya lo verás. —Que 
ilusa soy, su semblante no era nada bueno, se veía más blanca 
y sus ojos hundidos, su respiración se entrecortaba, extendió su 
mano para que se la tomara y no dudé en hacerlo, sus manos se 
sentían frágiles, temía que sin querer se quebrarían entre las 
mías. 
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—Acordamos con Mateo: mis propiedades y lo que me per-
tenece pasa a ser tuyo —habló, no me miraba a mí, le lanzó 
una mirada funesta a mi hermana quien también la observaba 
con tal odio—. Saca la caja de madera de la mesa, hija —
traté de contener las lágrimas, pero me fue imposible, saqué 
lo que me solicitó y se la entregué—. Toma, también te en-
trego mi más preciado tesoro, son muy especiales para mí, 
cariño.  

» Cuando encuentres al hombre de los ojos grises, vivirás 
eternamente con él y serán muy felices. Sabes que estos ani-
llos matrimoniales se han fortalecido con el amor. Son para 
los amores eternos y en nuestra familia nos nutrimos de ello.  

» ¡Mateo el collar!, por favor, dale a Jenna el cuarzo, ¡ex-
plícale! —Ya no sabe lo que dice. Mi abuelo murió el año 
pasado y duraron sesenta años juntos, eso en la vida real era 
una eternidad, supongo que a eso se refirió ella. Me los entre-
gó y cerró mis manos—. Hoy mi hijo me mostró los docu-
mentos donde te acreditan a ti como la legítima heredera de la 
fortuna y el legado Cladut, no podía morirme sin antes verlos 
y así no se te fueran arrebatados por seres endemoniados. 

—¿Es que ni muriéndote dejas de odiarme abuela? —gritó 
Elizabeth. 

—¡Basta! —Le recriminó papá. 
—Si no fuera porque conozco y sé la nobleza de Marie, di-

ría que no eres una Cladut. —Le contestó la enferma, con voz 
firme, imponiendo su carácter, luego me miró—. Te estaré 
cuidando hija —acarició mi rostro con su mano débil, con esa 
mirada de amor incondicional—, y… 

—¡Abuela! —grité cuando su mano cayó a un lado de su 
cuerpo. 

—¡Mamá! —Mi padre me quitó de su lado y adoptó su pa-
pel de médico. 
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—¡Señora Jenna! —gritó mamá, quien se lanzó a los pies a 
llorar la partida de una mujer firme y noble, que le demostró 
su amor, cariño recíproco por parte de su nuera; de quien 
recibió respeto y quien se entregó en cuerpo y alma a cuidarla 
durante su enfermedad desde que murió mi abuelo.  

Eran las tres de la mañana cuando mi querida abuela dio su 
última exhalación, murió con su mano entre las mías. Me 
acosté en su pecho a llorar, después de que su hijo no insistió 
más en reanimarla. Ella era la que me inculcaba el amor a 
todo lo que tenía vida, fue la que me dijo que yo sería una 
gran médica. —Lo decía a sabiendas de que en este tiempo 
era una locura; no se nos permite ir a la universidad a estudiar 
nada relacionado con las ciencias, las pocas que sobresalen 
han sido por mérito propio y autoeducación.  

En 1862 era una ilusión ser una doctora de la misma talla 
del doctor Cladut—. Mi padre se desplomó en ese instante al 
contemplar que no pudo salvarla. Todos lloramos, menos la 
insensible de mi hermana, que parecía estar molesta al saber 
que ni aun muriendo, la abuela la perdonó. —No sé qué fue 
lo que pasó entre ellas dos.  

Hace varios años la abuela no reparaba en demostrarnos el 
mismo amor a ambas, nos amaba por igual. Varias veces la 
escuché hablar con mi abuelo, que Elizabeth no podía ser la 
heredera del legado de los Cladut. Eso había cambiado desde 
mi sorpresivo nacimiento y su distanciamiento fue abrupto, el 
dolor y la rabia creció entre ellas.  

Muchas veces después de su distanciamiento, me dijo que 
desde pequeña yo había descubierto lo que mi hermana era, 
ahora ella también lo sabía y por eso yo había nacido. El pro-
blema era que acaba de morir y no sé qué fue lo que yo des-
cubrí. Al parecer jamás lo sabré.  

Miré las argollas que ahora estaban en mi mano, eran tan 
importantes o más que la herencia que dejó a mi nombre. 
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¿Qué habrá querido decir con eso del hombre de ojos grises? 
Me sequé las lágrimas, me acerqué a papá. Mi madre ya se 
había incorporado y dio la orden de buscar a los encargados 
de arreglar los funerales de la familia. Sería sepultada al lado 
de su eterno amor… mi querido abuelo.  

Elizabeth no se había movido del lugar en el que había es-
tado durante la conversación. Será un día muy largo el de 
hoy. No tengo idea lo que implica ser la heredera; mi abuela 
jamás me habló de algo en concreto, por el contrario, solo me 
decía que hiciera el bien, que del amor se alimenta mi fuerza, 
que debo respetar y ser una filántropa de la existencia del 
tesoro de la tierra, que debo honrar a la humanidad. 

 A pesar de la codicia del hombre debo velar por su exis-
tencia. Esos fueron sus bellos concejos, me hablaba como si 
le entendiera. Cuando la llenaba a preguntas solo respondía… 
todo a su debido tiempo. Y mira, no hubo tiempo para apren-
der. Salí de su recámara, me dirigí a la mía, quería encerrar-
me entre las cuatro paredes de mi cuarto. Guardé las argollas 
en mi baúl personal; la cadena con el cuarzo rojizo me la pu-
se, desde los quince años llevo el anillo que me acredita co-
mo una legítima Cladut. Era un triángulo con dos llaves en el 
centro. Mi padre y mi hermana tienen el suyo, guardé los 
anillos de boda bajo llave. 

 Si mi abuela los tenía así, así se quedarían hasta que en-
tienda un poco todo lo que pasó y lo que conlleva ser la here-
dera Cladut. Mi padre debe saberlo, él deberá decirme o acla-
rarme dicho enredo. ¿Por qué no se lo dejó a él? Era lo más 
lógico; su único hijo, su continuación. Volví a llorar, cientos 
de recuerdos con mi abuela inundaron mi mente, sus besos, 
abrazos, las historias increíbles que me contaba cada noche. 
Te voy a extrañar abuela. Te extrañaré mucho. 
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CAPÍTULO 2 

«Tú ganaste». 
Es cierto perdí contra mi resistencia —confesé. 
Cedí ante los recuerdos que no soltaré hasta volver a mi vida 

actual, echar un vistazo al pasado y mi historia… años atrás lo 
hacía a diario, lloraba por mi pena, eso en parte me ayudó a 
sanar o más bien a aceptar. Y recordar la muerte de mi abuela 
hace tantas décadas, siempre será uno de los vacíos más gran-
des que llevaré conmigo. Sigo siendo la guardiana del portal 
entre el bien y el mal, soy la única Cladut viva. Mi herencia la 
descubrí sola. Una información que debió suministrarme mi 
padre, y no fue posible por situaciones de la vida…  

En fin. Sí, ya lo acepté, después de siete décadas de recordar. 
«Comienza, cuenta desde el principio. Después de todo, 

aprendí a soportarte, ver cómo te hundes en la soledad».  
¡No empieces!, y te guste o no, vas a escucharme. —Debe 

de aceptar que yo tengo el control. 
«No tengo otro remedio, estoy unida a ti». 
Sin la orientación de mi familia, aprendí a dominar mi don, 

aún sigo tratando de entender el poder de los anillos… y co-
mo fui tan estúpida de regalar el de mi abuelo; hace más de 
un siglo lo perdí y creo que uno solo no funciona, la magia 
según los libros estaba en el poder de los dos y los nutre cier-
tas piedras preciosas. En otras palabras, el poder verdadero se 
encontraba en la unión matrimonial.  

En todos estos años me he desempeñado en el ámbito de la 
medicina, tengo todas las especializaciones de la rama, creo 
que era un punto a mi favor por la inmortalidad otorgada de la 
peor manera y también por la soledad a la que fui sometida. 
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En todo caso me atrevo a decirte que el amor es el motor 
para cualquier deseo de conquista en la vida. Para todo, sin 
duda es el motor para hacer y alcanzar metas, para vengarse 
o perder el juicio, yo lo experimenté todas las formas. 

«¡San Jenna, no te pongas tan patética!» —La ignoré—. 
«No hagas eso, porque seré la única a tu lado pase lo que 
pase». 

Era cierto, no terminaré bien después de mi paso por el pa-
sado y sí sigue importando… a lo mejor las cosas cambiaron 
en este tiempo sin recordar, hace décadas quedaba sumergida 
en esa nostálgica depresión, aunque siento que algo ha cam-
biado, no sé qué era en específico. Solo tengo la sensación de 
que a lo mejor no caeré en la depresión de nuevo. De todas 
maneras, era mejor tener un par de días para reponerme, en 
caso tal.  

Debo hacer una llamada.  
«Adelante». —A pesar de los años, todavía hay cierta acti-

tud en ella que me molesta. Pero tendrá que aguantarse. 
Siempre seré yo la que mande. Ella era la intrusa.  

—Hola, Sara. —Era la secretaria general de la clínica. Yo 
soy la dueña y solo el gerente general y ella lo saben. 

—Dra. Cladut, acaba de irse y ¿no está descansando? —
sonreí. 

—Sarita, debo viajar por un par de días, cancela mi guardia 
por estas dos noches. 

—Me alegra mucho que descanse. 
—No. Viajo para atender un par de cirugías en Colombia. 

Ya sabes que tengo a cargo la organización de «Médicos por 
pasión». 

Un grupo de médicos que de manera gratuita ofrece sus ser-
vicios y en muchas ocasiones me he ausentado a cumplir con 
mi legado. Por ahora me aprovecharé del cargo, no trabajaré.  
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—Con mucho gusto doctora, me encargaré de sus pacien-
tes, que Dios le bendiga su noble corazón. ¿Le ayudo con los 
tiquetes? 

—Tranquila, ya los compré, tengo vuelo de regreso en dos días.  
—Voy a extrañarla. 
—Hasta luego Sara. 
—Buena suerte. 
Tema resuelto, ya no tengo por qué preocuparme por el 

turno de hoy, tengo hambre. 
«¡Sí!, por fin dices algo con sentido desde que llegaste de 

la clínica. A modo de recompensa deberías regalarme un 
poco más de comida». 

Me prepararé algo con la dosis personal que debo ingerir.  
Pondré mi repertorio de música. 
«¡Ay no! Por el Creador tuyo, esa música ¡NO!» —Reí de 

su fallido intento de menospreciar la música.  
Después de unas cuantas canciones las cantarás conmigo.  
«Porque no me queda otro remedio».  
No, en el fondo también te gustan. Sabes que es una recopi-

lación de las mejores canciones para mi gusto personal, a lo 
largo de los años y los países en los que he vivido. Todas 
hablan sobre el amor fallido, en todos los idiomas, ese senti-
miento es la causa de todo, para el bien o para mal. Desde el 
principio de los principios.  

» El Creador nos dio vida por amor, Lucifer se le rebeló a 
Dios por amor, las grandes historias de la vida y el camino 
de grandes personajes fueron motivados por amor. Desde el 
más humilde hasta el más letrado tiene una historia de amor 
o varias; unas buenas, otras malas, lo único que hacen es 
moldearte y compactar tu carácter.  

» La psicología y la psiquiatría no son carreras que me 
trasnochan, pero al comprender el patrón de la humanidad o 
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de cada ser vivo; siempre es el amor, el que se presenta en 
todas sus facetas. 

Jugué de nuevo con el anillo Cladut, solo me lo he quitado 
una vez en mi larga vida, era una reliquia y era lo último que 
me queda del recuerdo de una familia. Me quité el buzo y 
miré mi anillo de bodas que permanece al lado del cuarzo. 
Siempre los llevo conmigo, son las llaves para abrir las puer-
tas. Solo he visto la bodega una sola vez, jamás he entrado, 
conocí su interior cuando fue trasladada. Sigo cumpliendo la 
petición de mi abuela y era amar al prójimo. 

«Eso no tienes que decírmelo, tú y lo que cargamos no me 
dejan». 

En últimas eso era lo que me enseñaba la abuela. —Lo que 
dicen los centenares de libros que tengo guardados en la bó-
veda de la casa de Sacramento.  

» Los leí, cada uno y todos hablan de los estados que el 
amor nos genera; nos otorga una fuerza indescriptible, hace-
mos, movemos, matamos, y creamos sentimos gracias al amor. 

«Al menos Whitney Houston canta bonito». —Ya comenzó. 
No pude evitar reírme. 

Eres la que más se queja y en el fondo disfrutas con mi his-
toria, volveré al pasado…  
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CAPÍTULO 3 

Hoy era el aniversario que realiza mi madre cada año por la 
muerte de nuestra abuela. Era increíble cómo pasa el tiempo, 
hace tres años que partió y mi hermana no ha asistido a nin-
guna. Mi relación con ella sigue siendo la misma, soy su 
fuente de odio y desprecio. 

—Estuvo muy emotiva las palabras del vicario —comentó 
papá tomándole la mano a la señora Cladut—. Déjame en el 
hospital de camino Richard y a estas dos hermosas damas las 
dejas en la mansión, sanas y salvas. 

El mayordomo sonrió ante el comentario de su patrón. Los 
trabajadores de la casa nos acompañan cada año, solo hay 
gratitud en esos señores que velaron por las comodidades de 
mis abuelos. Era temprano, iban a ser las ocho de la mañana 
cuando el carruaje se detuvo, mi padre se despidió con un 
beso en la boca para mi madre y uno en la frente para mí. 
Estábamos al frente del hospital, propiedad de los Cladut. Lo 
miré, algún día seré una gran doctora. 

» Las veré en la tarde mis amores. 
—¿Mateo? —Lo llamó mi madre. 
—Sí querida… —Se miraron—. Esta noche hablaré con Eli-

zabeth, es la tercera vez que evade la ceremonia de su abuela. 
—Que trabajes con amor querido. —Le sonrió y sus ojos es-

taban llenos de ese amor incondicional. Una vez solas habló. 
—Me preocupa tu hermana —comentó. 
—No deberías preocuparte, ya sabes cómo es ella —lancé 

el comentario y me recosté en el espaldar. 
—No sé a quién salió, es tan diferente… tan… 
—Miserable —interrumpí acomodándome el vestido rosa—. 

Lo que le falta es tener un esposo —contuve las ganas de 
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reírme, Richard ya había reanudado el viaje a nuestra casa a 
las afueras de Londres, el carruaje con los empleados seguía 
el nuestro—. Se está convirtiendo en una mujer vieja para 
casarse. 

—No le digas semejante impertinencia, no quiero tener una 
batalla campal dentro de nuestra residencia, ustedes son her-
manas —recriminó. 

—Hace mucho tiempo que no busco motivos para incor-
diarme con ella madre. Es solo que se inventa tales sandeces. 
Sabes que en las tardes me alejo para… —No debí decir eso, 
desvié la mirada con la vaga ilusión de que comprendiera. 
Miré los árboles del camino ya habíamos salido de la ciudad. 

—Por cierto, jovencita, no le he contado nada a tu padre, 
pero ¿qué es lo que tanto haces en las tardes? —Sabía que no 
debía mencionar nada, no me dejará tranquila, se da cuenta 
de todo, aunque a veces no lo diga. 

—Nada aparte de pasear —volví a desviar la mirada y co-
mencé a jugar con el dobladillo de mi vestido. 

—¡Jenna! —Hasta aquí tuve tranquilidad, era contar la ver-
dad o tratar de ser la mejor mentirosa del mundo… piensa, 
piensa. ¿A tu progenitora podrías mentirle?, no creo hacerlo 
algún día. 

—¡Mamá! —No puedo confesarle mi secreto, no puedo de-
cirle que tengo una casa a punto de caerse en la cual práctico 
con los animales lo que leo en los libros de medicina de mi 
padre, ¡me envían a un convento!, y no solo ella sino también 
mi padre. Ese será mi secreto. 

—Solo espero que no te metas en problemas, y deberías 
comenzar a arreglarte un poco más, después de tu cumplea-
ños será tu presentación, por lo pronto hija arregla con más 
esmero tu cabello, declinaste el tener una doncella y pareces 
un nido de pájaros en otoño —arrugué mi frente, mi madre 
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soltó una carcajada nada apropiada para su estatus al ver que 
no le entendí—. Hay algunas ramas que se ponen rojizas, he 
visto nidos colorados —explicó. 

—Gracias por la amable aclaración —refunfuñé adrede pa-
ra que dejara de preguntarme sobre mi ausencia en las tardes 
y parece que funcionó. Me salvé de milagro, al menos en esta 
ocasión. 

—Cariño, eres muy linda, aunque… hazte una trenza por lo 
menos en tu cabello —suspiró mirándome—. Es igual de 
rizado al de tu padre, y al ser largo… —crucé mis brazos, no 
sabe ni qué decir—, te convertiste en una mujer muy linda, 
pronto tendremos pretendientes en la casa. 

—No te preocupes por mí, debes preocuparte por Elizabeth 
ya tiene veinte tres años y aún sigue despreciando a una can-
tidad de pretendientes que parecen ser buenos partidos, ya fue 
declarada solterona ante la sociedad. 

—Sí, ella también me preocupa. A veces…  
Nunca les he dicho que se escapaba por las noches y llega-

ba en la madrugada acompañada de un hombre al que no le 
he visto el rostro, siempre quedaba de espaldas a mi habita-
ción. De algo si estoy segura, ese era su amante y ahora sí sé 
lo que hace un hombre y una mujer literalmente, antes lo sa-
bía de forma anatómica. Me sonrojé—. ¿Qué te pasa?, te has 
sonrojado de un momento a otro, linda. 

—Nada madre. 
Eso sería otro secreto en mi vida, hace unos seis meses to-

mé por equivocación un libro bastante obsceno de la bibliote-
ca de mi padre, creyendo que era de medicina y resultó ser 
una fuerte novela clandestina, era una literatura para personas 
adultas.  

De igual forma, apenas comencé a leerlo no pude soltarlo, 
por más que me escandalicé al darme cuenta de todo lo que 
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una mujer puede hacerle a un hombre cuando le ama. La au-
tora debió ser una dama muy liberal, tiene un vasto conoci-
miento del tema y lo narra con gran propiedad y naturalidad 
al describir cada acto sexual que realizaba con sus parejas. 
Hasta que se enamoró de un hombre que nunca la quiso, ter-
miné llorando por la desdicha de esa pobre mujer.  

No entiendo como un hombre del estatus de mi padre, todo 
un doctor prestigioso compra ese tipo de narraciones y lo deja 
a la ligera en un lugar tan concurrido de la casa. 

—Llegamos milady —informó Richard. 
Nos ayudó a bajar del carruaje y mi vestido se enredó en la 

escalerilla que por poco me hace caer. Nuestro fuerte mayor-
domo logró sujetarme, mientras que un gran pedazo de tela se 
rasgaba y quedaba pegado en el clavo que estaba sobresalido. 

—Eso no estaba ahí Lady Jenna. —Se apresuró a excusarse.  
En el balcón se encontraba Elizabeth mirando con deteni-

miento la escena, era como si estuviera realizando algún acto 
de brujería, a veces su actitud me atemoriza. Sonrió al ver la 
situación y desapareció en el interior de la mansión. 

Me llené de ira, me estoy cansando de los accidentes que 
con frecuencia me suceden y casualmente siempre mi herma-
na se encuentra cerca mirándome. Nuestro mayordomo se 
apresuró a sacar una de sus herramientas para eliminar el 
clavo en compañía del chochero; que veía en el otro carruaje 
con la servidumbre de confianza de mis padres.  

Richard era un hombre de color, fornido, trabaja con noso-
tros desde antes de yo nacer. Viven muy bien, nuestra familia 
siempre los ha tratado con mucho respeto, han servido en 
nuestra familia desde hace décadas y sus pagas por lo que he 
escuchado decir a ellos mismos era muy buena. Tienen sus 
ahorros guardados en el banco personal de los Cladut. 

—No te preocupes Richard. No fue nada. 
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Ingresé a la mansión. Una magnífica edificación, así era la 
residencia Cladut, por generaciones ha sido el refugio de la 
familia. Ha estado bajo el dominio de nuestro apellido desde 
siglos y siglos atrás. Hace un año papá me dijo que era parte 
de mi herencia; que él no necesita más dinero del que ya tenía 
al realizar lo que le gusta y por su don de salvar vidas, eso le 
ha generado una gran fortuna.  

No le interesa nada material, en eso me parezco a él, aun-
que mi madre era del mismo pensar. La herencia costa de un 
sin números de libros antiguos que no he mirado todavía; dos 
de ellos me los entregó mi padre para que comenzara a leer-
los, el resto están en el banco. La puerta donde se escondía el 
máximo tesoro de la familia se abre con el anillo que me re-
galaron por ser una Cladut. —Ese mismo que Elizabeth tam-
bién tiene—, pero adicional a ese, la bóveda necesita un se-
gundo anillo y era el anillo matrimonial de la abuela; al unir-
los se convierten en la llave para conocer una sabiduría que 
solo mi familia posee. Estaba resguardada de los peligros. —
Eso fue lo que me dijo mi padre. 

También me fue entregada una gran cantidad de dinero y 
oro, todo se encuentra en el banco a mi nombre, algunas pro-
piedades en el nuevo mundo y en otros países, adicional a eso 
me entregaron una gran cantidad de piedras preciosas. A mí 
nada de eso me interesa eso. Hasta el momento lo que me 
llama la atención era estar con mis animales, practicar la me-
dicina con ellos; he detenido hemorragias, enderezado huesos 
fracturados, sueño con presenciar un parto y ayudar a que una 
pequeña criatura llegue al mundo. La medicina se encontraba 
en mi sangre sin lugar a dudas, no deseo nada más que ser 
una gran doctora.  

Me cambié de vestido por uno más cómodo y sencillo, uno 
de los que utilizo para montar a caballo. Bajé a merendar con 
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mi madre, era lo único que hacemos las tres. En parte porque 
la bondad y el deseo de mi progenitora era que seamos uni-
das, la discordia sin duda era por la carencia de ese amor de 
hermanas. Un lacayo por instrucción de nuestra ama de llaves 
nos sirvió un té con galletas de avellana. 

—Tu padre hablará contigo esta noche Elizabeth. 
—¿Con qué fin? Si es para lo mismo del por qué no asisto a 

la prédica en honor a la bruja de mi abuela, ¡qué mejor se 
calle! —contestó con desprecio. 

—¡Cállate tú! —Le grité, ya se me había derramado lo úl-
timo que me quedaba de paciencia y la promesa que hice ha-
ce un mes, me dolió romperla—. ¡Me tienes cansada con eso 
de que mi abuela era una bruja! Puedes blasfemar lo que se te 
ocurra impertinente, con su memoria no te metas.  

Estaba fuera de mis faldas, la sangre hervía por todo mi 
cuerpo y si no fuera por mi madre, quien se interpuso, le ha-
bría arrancado un gran manojo de cabello, quería arrastrarla y 
abofetearla, hacerle lo que mis padres jamás se habían atrevi-
do. Ellos le temen, ¡yo no!, en lo más mínimo y menos cuan-
do no pienso. 

—¿Piensas pegarme sabandija? —ironizó. 
—No. Solo arrancarte el cabello —comenté entre dientes. 
—¡Basta, niñas! —gritó mamá. Me serené un poco y salí de 

la sala, llegué hasta las caballerizas y me monté sobre Trueno. 
En ese instante el sol se ocultó, al girar mi hermana me mi-

raba desde el balcón de la parte trasera de la casa. Pensé en lo 
que mi abuela siempre me decía y eso era que jamás me deja-
ría, su alma estaría a mi lado, “ahora la necesitaba”. 

Elizabeth parecía otra persona. Su expresión era siniestra, 
atemorizante y despiadada. Deseaba matarme, la vi mover 
sus labios. Tomé la rienda y azucé con más fuerzas, me alejé 
como alma atemorizada. El galopar me gusta. Trueno corría 
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de una manera antinatural, era descomunal y pocos minutos 
después comprendí lo que pasaba. No logré detenerlo, corría 
y corría despavorido, me aferré fuerte a la rienda para no 
caerme. 

—¡Trueno!, ¡Detente! —grité. 
Era en vano, no era mi caballo, el miedo comenzó apode-

rarse de mí, estaba en los predios de la familia galopando, 
desbocada y tratando de no caerme, ya que sería una muerte 
segura.  

Continué gritando y solicitando ayuda. Me había salido de 
los linderos de las tierras de mi padre, no podía ver nada con 
claridad. Las lágrimas inundaban mis ojos y obstaculizaban 
mi visión. 

—¡Auxilio!... ¡Ayúdenme!... ¡Por favor ayúdenme! 
Nadie acudía a mi llamado. Tiraba de la rienda sin poder 

detener a Trueno, parecía endemoniado, nada lograba calmar-
lo. Debía tranquilizarme, en algún momento se detendría. 
Miré a mí alrededor, no me encontraba en las tierras del señor 
misterioso; el señor Bitelth. —No sé de donde era ese apelli-
do—. Tenía fama en los alrededores de ser un hombre reser-
vado, hermético y gruñón. Yo le temía y a mi hermana le 
agradaba, aunque no lo conocemos en persona y ahora me 
encontraba en su territorio. No me importó, continué gritan-
do, de eso dependía mi vida. 
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CAPÍTULO 4 

No se detenía, si seguía en esa dirección terminaría en el río 
o quién sabe dónde. Ya había llegado a un claro, o por lo me-
nos se veía a lo lejos, deslumbré un riachuelo.  

No dejaba de gritar, para mi alivio escuché el llamado de un 
hombre, no logré verlo por las lágrimas empañando mi vi-
sión. ¡Gracias al cielo!, alguien corrió a ayudarme. El caballo 
no bajó la velocidad, el buen samaritano se acercaba a gran 
velocidad, hasta lograr alcanzarme. 

—¡Milady! Páseme la cuerda, por favor. 
No pude soltarme de la silla, tenía las manos engarrotadas, 

parecían ancladas por la fuerza ejercida al tratar de mante-
nerme sobre el animal. 

—No puedo señor —confesé.  
El hombre se las arregló para tomar la cuerda pegada al la-

do de la silla, la amarró a la suya, fue reduciendo la veloci-
dad, por consiguiente, frenaba a Trueno. No dejé de llorar, 
estaba con los nervios destrozados. Por fin nos detuvimos. 
Bajó de su caballo y con delicadeza me ayudó a descender, 
las piernas me temblaban, casi caigo al no tener estabilidad, 
las manos les hacían las disputas a las piernas. 

—Se encuentra a salvo, milady.  
Esa voz fue tan tranquilizadora, había sido mi salvador. 

Cuando logré mirarlo, me percaté de su atractivo; un hombre 
fornido, alto, de unos veintitantos años, al acercarse me obli-
gó a alzar la cabeza, por su altura se evidenciaba lo baja que 
yo era. No debe molestarme, mi estatura era promedio. Eliza-
beth si era mucho más esbelta, también una belleza. El joven 
era muy apuesto.  
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Desamarró al animal del suyo y lo llevó hasta el borde del 
riachuelo, le dio de beber, llenó su cantimplora, a su regreso 
me ofreció un poco de agua. 

—Beba un poco, verá que se tranquiliza. —Fue muy amable. 
—Gracias. Es usted un buen hombre, gracias por salvarme. 
—Este animal fue embrujado o eso parece —comentó. 
—¡Qué! —arrugué mi frente. 
—Es un decir —rectificó al ver mi expresión. Yo también 

había pensado lo mismo, sin duda fue Elizabeth, ella le lanzó 
algún maleficio a Trueno, debe saber algo al respecto. Sé que 
era una bruja, bueno todos en mi familia lo somos en cierta 
forma—. ¿Se siente mejor?  

—Sí, señor, muchas gracias —ayudó a incorporarme, me 
había sentado en el pasto. 

—El caballo se ha calmado, ¿vive muy lejos de aquí? 
—No… bueno, sí, solo… no subiré sobre Trueno, prefiero 

caminar —sonrió—. Muchas gracias, señor. De no ser por 
usted, quien sabe en donde me encontraría. ¿Vive cerca? 

—Sí, trabajo en estas tierras —detallé en su vestimenta, era 
sencilla y limpia—. Trabajo para el señor Bitelth. 

—¿El señor misterioso? —abrí los ojos de par en par, me 
arrepentí al instante de haber hablado.  

Su expresión sorprendida le dio un toque de curiosidad. No 
lo había detallado, había quedado sorprendida por lo atracti-
vo, pero sus ojos eran de un gris hermoso, cristalino, muy 
expresivos, algo pícaros. 

—¿A qué se refiere con misterioso? —callé, me dio tiempo 
para ordenar mis ideas, tomó a los caballos cada uno con una 
mano, jalando de las cuerdas, se acercó a mí—. ¿No quiere 
contestarme, milady?, puedo acompañarla hasta donde usted 
lo crea conveniente, y si no es mucha molestia desearía saber 
por qué le dicen misterioso a milord. 
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—Discúlpeme, no fue mi intención ser… bueno faltarle el 
respeto a su lord… yo… —suspiré, ya no podía salirme de 
esa, había sido una cotilla—. Solo repetí en voz alta el decir 
de la gente en Londres.  

—Soy el administrador de sus tierras, en ocasiones el co-
chero de lord Bitelth, vizconde de Bearsted. Me llamo Nico-
lás, para servirle, milady. 

—Mucho gusto —le extendí la mano, él muy caballeroso 
me saludó como lo habría hecho un hombre de la alta socie-
dad—. Soy Jenna. 

—Encantado de conocerla. 
—Encantada estoy yo, créame, si no fuera por usted, estaría 

muerta. Le debo la vida. 
—Habría hecho lo mismo por mí. —Sin duda, su mirada de 

reojo fue evidente, nos sumergimos en un corto y agradable 
silencio, el trayecto a mi casa quedaba un tanto lejos. 

—No cabe la menor duda —contesté. 
Después de un extendido silencio. Pensando a detalle él te-

nía razón, mi primer instinto habría sido socorrerlo, no solo a 
él, sino a cualquier ser humano en apuros. 

—No me ha contestado ¿por qué le dicen misterioso a viz-
conde? 

—Pensé que se le había olvidado —sonrió. 
Jamás había visto una sonrisa tan seductora como esa, nues-

tras miradas se encontraron, me vi trepada en su cuello be-
sándolo. Aparté de inmediato ese pensamiento. 

—Deben decir cosas muy abrumadoras, se ha sonrojado, 
milady —sentí más calor en mi rostro. 

—No. Discúlpeme, es solo… ¡Diantres! A veces soy tan 
imprudente. —Se contenía para no reírse—. En nuestra so-
ciedad nadie lo conoce, hasta lo comparan con un vampiro, 
dado a sus salidas nocturnas. 
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—¡¿Eso dicen?! —exclamó indignado. 
—Sí.  
Mis manos sudaban, las sequé en el traje con disimulo. Nos 

quedamos callados por un largo trayecto, cada uno sumergido 
en sus pensamientos. Me recriminaba por tal imprudencia. 
No tenía ningún derecho de hablar mal de la gente a la que no 
conozco, repetí sin pensar las habladurías de las damas, ami-
gas de mi madre cuando se reúnen a tomar el té y a traerle los 
cotillos de la ciudad.  

La brisa rompía el silencio entre nosotros. Volví a observar-
lo de reojo, seguía sumergido en sus pensamientos. Comencé 
a analizarlo, le llego a los hombros, un agradable rostro, su 
cabello negro, de cejas pobladas, su nariz era perfecta y le 
daban un porte distinguido, podría pasar por un noble, nadie 
lo pondría en duda. Parecía molesto, no lo vi mirarme en nin-
gún momento. 

» Lamento lo dicho. 
—No se preocupe milady, solo me incordia ese comparati-

vo con esos seres endemoniados. 
—Esos seres no existen, son leyendas vanas, sin fundamentos 

concretos —capté su atención—. ¿Usted cree en esas cosas? 
—No importa lo que yo crea o deje de creer —arrugó su 

frente y siguió caminando jalando los caballos, seguí al la-
do—. Es solo… Las personas no deberían hablar de esa for-
ma sobre un caballero el cual ha pasado toda su vida ayudan-
do a los demás.  

—Solemos especular, las personas sacan conclusiones por-
que no lo ven, saben de su existencia, pero no se ha presenta-
do ante la sociedad, por naturaleza especulamos. 

Me encogí de hombros. Ahora menos le digo lo que cotilla 
en las reuniones de té. Dicen que era un ser feo, malvado y 
por eso era un solitario ermitaño. 
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—Espero no crea en lo que dicen de él. —Me miró, reprimí 
un suspiro por ese lindo administrador, ¿qué pasaba conmigo? 

—No deberían importarle mis pensamientos, si usted dice 
que es un buen ser humano le creo. 

Volvimos a sumirnos en el silencio, llegamos al inicio de 
los linderos de nuestras tierras. Se detuvo, me dio el caballo. 

—Debo regresar a mi trabajo, milady —lamenté no haber 
hablado más con él. 

—Entiendo. Muchas gracias por todo. Espero volver a verlo. 
—Cuídese por favor. 
—Regresaré a pie. No pienso montarme al caballo por el 

resto del día —inclinó su cabeza, luego se montó en su caba-
llo y desapareció de mi vista—. Tal vez parece un hombre 
mayor, bueno ni tan mayor —hablé en voz alta, en seis meses 
cumplo años, tendré veinte, él debe estar alrededor de los 
veinte seis. ¡Jenna! ¿Qué estás pensando? 

Sonreí el resto del camino a casa. Algo dentro de mí cam-
bió, sé que fue por ese sencillo joven. Era tarde. Padre había 
llegado antes de tiempo. Desde la muerte de la abuela dormía 
todos los días en su casa, ya no se quedaba en la clínica, pero 
el llegar temprano, era una novedad, al ingresar me topé con 
la bruja malvada, quien no disimuló al verme, se sorprendió 
al verme llegar. 

—Sigo viva, te costará más que un simple hechizo de brujería. 
—¿De qué sandeces estás hablando? —reía de dientes hacia 

afuera. Sus ojos la delataban, botaban chispas. 
—No te hagas la tonta, sabes perfectamente de que hablo, 

embrujaste a Trueno Elizabeth, te vi moviendo los labios, y 
por eso mi caballo se desbocó. 

—Solo deseaba que te cayeras. No seas tan fantasiosa. No 
me caes bien, pero no deseo tu muerte, no por ahora. —Dio la 
vuelta, me dejó sola en el pasillo. Entré a la cocina, por la 
parte trasera de la casa.  
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En mi recámara, ingresé al lavado, cambié mi ropa, a mi pa-
dre siempre le gusta la buena presentación, debemos permane-
cer a la altura de una Cladut. Él no concibe a una señorita de 
nuestra clase y vista cuál niña sencilla de clase media. Puede 
sonar un poco discriminatorio y algo clasista, pero era su ma-
nera de pensar, siempre recibo recriminación por lo mismo.  

Según sus palabras; una Cladut jamás ha vestido como yo lo 
hago, cada vez que salgo a mi clandestina clínica. Por cierto, 
en el día de hoy no fui a verlos. La doncella había sacado un 
vestido en tonos rosas, al asomarme en el espejo comprobé lo 
horrible que me encontraba, este cabello era un verdadero nido 
de pájaro. ¡Dios!... ¿Me vio así? No sé cuál era la importancia, 
me avergoncé de no haber estado al menos algo presentable 
para ese joven. Traté de peinarlo, sin obtener mejoría, opté por 
ponerme una cintilla del mismo color del vestido, traté de 
aplacar mis rizos. Bajé a saludar, escuché el reclamo de papá 
hacia Elizabeth. Mamá también estaba presente. 

—Estoy cansado Elizabeth, siempre haces lo que se te dé la 
gana, y eso no es acorde a tu estatus. —Le decía. 

—Mi abuela no me quería, ahora debo ir a una misa en la 
que no estaré conforme y con el alma dispuesta. 

—¡Era tu abuela! —gritó. 
—¡Quien jamás me quiso!  
Se detuvo al verme entrar a la sala donde mis padres reci-

bían a las visitas, el piano estaba ahí, amo tocarlo y a todos en 
casa les gusta escucharme. Esta vez no me acerqué a mi ins-
trumento favorito, el ambiente no estaba para tocar una pieza. 
No hablaron más del tema, la tranquilidad volvió, por eso 
ingresé, la conversación se detuviera en ese momento. 

—Hola, papá —besé su frente. 
—Hola, hija ¿qué tal el día? 
—Bastante agotador —hablamos un par de cosas, cenamos 

en familia, después me retiré a dormir. 
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Me encerré en la recámara, estaba sumida en mis pensa-
mientos, recordé las últimas palabras de la abuela antes de 
morir. «Cuando encuentres al hombre de ojos grises vivirás la 
eternidad junto a él». Quedé sentada. ¿Ese fue el hombre que 
predijo?, era de ojos grises. ¿Cómo no me di cuenta?, ¿qué 
hubiera hecho?, ¿lanzarme a sus brazos? Y… de ser él, mi 
abuela no pudo haberme encontrado mejor hombre en la vida. 
Ahora debo conocerlo. Ya sé dónde trabaja. 
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CAPÍTULO 5 

Son las diez de la mañana, es muy temprano para tomar 
vino… 

«¡Al diablo con la hora!, dame algo para pasar el fastidio-
so tiempo». 

Caminé hacia el bar, tomé una copa, la llené de vino tinto. 
Estuve tentada de adicionarle un poco de la dosis. 

«Por favor hazlo, por favor, por favorcito» —escuché su 
voz suplicante. 

No puedo pasar el límite, debo mantener mi parte humana, 
por Edmund, él no me lo perdonaría.  

Sonaba una canción en portugués; los cantantes son mis 
eternos acompañantes, apagué las luces, dejé encendida solo 
la de la sala. La chimenea nunca se apaga.  

¿Sabes?, en mis recuerdos su rostro sigue igual, como si no 
hubiese pasado nada, como si el tiempo no hubiese transcu-
rrido, como si el dolor no lo hubiera destrozado todo.  

Bebí un trago de vino, dejé pasar el líquido por mi garganta. 
Quisiera haber hecho las cosas diferentes. Ese es el marti-

rio de la vida, haber hecho las cosas mal y no tener la opor-
tunidad de enmendar el daño causado, solo podemos cam-
biar a futuro. Es cierto que el pasado es tiempo muerto, 
tiempo inválido, mirar atrás es no avanzar. 

«No discutiré eso, toda esa palabrería bonita de motivación 
personal es cierta. Aunque cuesta alcanzarla, aun para un 
ser como yo, es duro perdonar y perdonarse, siendo lo último 
más complicado».  

Créeme, no hay peor juez que uno mismo… Es decisión de 
cada ser, para unos es más complicado, una vez más depende 
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de la cantidad de amor en tu interior, lo que estás dispuesto a 
olvidar, en todo caso el tiempo ayuda, no para olvidar, nadie 
lo hace si el pasado marca. Pero si ayuda a ver la vida desde 
una perspectiva diferente. Cuando ya no duele. Al momento 
de estar resignado puedes jugar con las múltiples posibilida-
des del por qué la vida te puso a prueba, solo así puedes sa-
car conclusiones, entender a las personas si en algún mo-
mento afectaron tu existencia para bien o para mal.  

» Depende de tus decisiones el camino a seguir, yo, Jenna 
Cladut opté por el camino de la resignación, por dejarle al 
Ser Superior el castigo para quienes me hicieron daño. Al fin 
y al cabo, no soy quién para juzgar el amor. Ese sentimiento 
no fue creado para mí, aunque estoy destinada a proteger. 
Fracasé ante la magnificencia del sentimiento que mueve al 
mundo. 

«Lo siento por ti, yo los habría matado a todos, la vengan-
za era el único camino a seguir».  

Menos mal soy quien gobierna este cuerpo. Después de to-
do, he vivido según mi punto de vista y eso es un tesoro en 
mis recuerdos. —Vaya odisea la mía, he caminado a través 
de un viacrucis, lleno de altibajos, cambios sorpresivos… — 
Tantos como el vivir una inmortalidad la cual no deseo. 

«¡Porque no la sabes disfrutar!, dame permiso para demos-
trarte lo bien que lo pasarías».  

Jamás lo haré, algún día me darás las gracias. Si no apre-
ciara la vida a pesar de sus obstáculos hace mucho… Desde 
el mismo día en que obtuve la vida eterna, la habría termina-
do. —Vivo en un mito para el mundo urbano, eso soy, un 
mito. Y nada era así, todo lo que muestran en las películas de 
fantasía son proyecciones de la vida real.  

¿Te parecerá extraña la forma en cómo me refiero a mí 
misma?,  
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«Siempre, eres patética en eso». 
Soy dos especies: en un solo cuerpo… soy humana y otra 

cosa… 
«¡Gracias por lo de otra cosa!» —mordí el labio para no 

reírme—. «No te rías, también te he ayudado, digas lo que 
digas».  

Ya es suficiente con hablar de mi actual vida, es más que 
una miseria de fragmentos rotos mal pegados, uno mismo se 
cura diferente. Volveré a contarte o más bien demostrarte 
uno de los dichos más fundamentados en la historia: Del 
amor al odio solo hay un paso. Te amo con la misma intensi-
dad con la que te odio. Aquí no quedó intermedios —tomé 
otro sorbo de vino, miré en dirección al piano. 

«¡No! Ni se te ocurra, deja salir la música del reproduc-
tor».  

Desde la muerte de mi esposo solo lo he tocado una vez, el 
piano no lo dejo en ninguna parte, es una de las pocas cosas 
materiales que viaja a cualquier país en donde vivo, su rega-
lo… —Más bien retomo la historia—, una vez más analiza 
por qué viví todo eso. 

«No sacaré ninguna conclusión, yo he sido la más reprimi-
da de tu cuerpo. Entre tú y Edmund no tengo mucho espacio 
para actuar». 

Aún siento un sin sabor en el pecho, esa sensación… Algo 
lo pasé por alto… 

 


