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Esclavo de la Bruja Encarni Arcoya Álvarez

––¡Truco  o  trato!  ––gritaron  varios  niños  acorralándola  de

pronto, buscando los caramelos que se escondían en el bote con

forma de calabaza que sostenía entre sus manos.

––Vale, vale, chicos, un poco de espacio que hay para to-

dos. 

––¡Yo quiero los de fresa! ––exclamó uno poniendo la

bolsa más arriba para ser el primero. 

––¡Yo de naranja! ––le siguió otro. 

––Tranquilos, monstruitos. Que una cosa es el disfraz y

otro la impaciencia ––replicó ella. 

Uno por uno, fue repartiendo los dulces que había en el

bote y unas piruletas que tenía para ellos, más especiales, pues

estaban hechas de nubes de algodón con sirope de cereza ase-

mejando una calavera ensangrentada. Todos ellos se despidie-
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ron saliendo de la tienda y dejándola sola de nuevo. 

Nicole suspiró con una sonrisa en sus labios. La noche de

Halloween parecía interminable y el hecho de que abriera hasta

las cinco de la mañana parecía que hacía que todos los niños

acudieran a ella para nutrirse de sus caramelos y golosinas es-

peciales del día. 

La puerta volvió a abrirse y se volvió. Su voz se quedó

atrapada al ver quién había entrado. Un hombre, o debía ser

eso, pues era muy corpulento y alto, se tambaleaba tratando de

sostenerse al mismo tiempo que miraba hacia la oscuridad de la

calle, temeroso de algo que ella no acababa de mirar. 

Cuando su cuerpo cedió hacia el suelo, Nicole despertó

de su ensoñación y corrió para atenderle.  Pero cuando quiso

acercar su mano, un gruñido de advertencia le hizo quedarse a

medio camino. 
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––Aléjese de mí, señorita. ––Con una voz grave y varo-

nil,  le  había hablado sin siquiera levantar  la  cabeza.  Parecía

malherido y temblaba.  Tenía un cuerpo musculoso y de piel

tostada; su cabello negro caía en mechones hacia delante ocul-

tándole la cara pero podía atisbar partes de su figura entre los

jirones que componían su ropa.

––Necesita ayuda ––contraatacó ella sin amedrentarse a

seguir con lo que quería hacer: ayudarle a levantarse y llevarlo

a una silla, o una cama. 

Justo cuando lo tocó, el hombre alzó la cabeza para en-

contrarse de repente con unos ojos amarillos, unos colmillos

que sobresalían de su boca y una fiereza que, por un momento,

le cortó su respiración paralizándola, sólo fija en esas dos esfe-

ras que la miraban debatiéndose si atacarla o dejarla con vida.

––Ayuda ––susurró ella esperando que esa palabra le di-
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jera de las intenciones que tenía. 

––Un intento de ocultar la traición ––gruñó él––. Todos

intentan ayudarme para después traicionarme. 

Nicole frunció el  entrecejo sin llegar a entenderlo. ¿La

consideraba como los demás? Sólo quería ayudarlo, nada más

que eso. Y ése no iba a impedírselo. Fuera hombre o lo que fue-

ra. 

––Vale, pero yo sólo quiero ayudar. Así que ahora vas a

apoyarte en mí y a levantarte para poder llevarte dentro y ver si

puedo curarte algo. 

Y mientras lo decía, fue aplicando más fuerza para tratar

de mover ese cuerpo que no parecía desplazarse ni un ápice de

donde estaba.

La  incredulidad  de  él  hacia  el  comportamiento  de  esa

mujer lo mantuvo en su sitio unos segundos hasta que cedió a
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las órdenes y se levantó por su cuenta, aunque dejando que cre-

yera que ella lo conseguía, a juzgar por la sonrisa de satisfac-

ción que había esbozado. 

Tras cerrar la puerta de la tienda, lo había conducido has-

ta el interior donde había una pequeña cama en una habitación

y lo había tumbado en ella para desaparecer a continuación.

Con  su  oído  superdesarrollado,  escuchó  echar  la  llave  a  la

puerta y correr algunas cortinas. Ruido de cajones abiertos y de

objetos variados que se movían había sido lo siguiente hasta

que la silueta de ella apareciendo por la puerta, cargando entre

sus brazos varios productos, le hizo sonreír por primera vez en

toda la noche. 

––Quítate la camiseta, creo que tienes algunas heridas.

––¿Perdón? ––Levantó una ceja ante semejante petición.

¿De verdad pensaba que iba a desnudarse delante de una desco-
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nocida? 

––Si quieres que te ayude, lo mínimo es que obedezcas

sin rechistar ––comentó Nicole sin dejar de preparar gasas, al-

godón y más productos––. Vamos. 

––Ni lo sueñes ––refunfuñó él dejando notar su enfado

con un gruñido interno que la avisaba de su terquedad. 

Nicole se volvió hacia él con las manos en jarras, el ceño

fruncido. Y a pesar de eso, esa joven parecía una dulzura, un

olor penetrante que había olido kilómetros a distancia y corrido

hacia ella, a saber por qué, para encontrarse con esa criatura

disfrazada con una falda roja, camisa blanca y una capucha que

ahora tenía apartada de su cabeza, de color rojo. Todo un en-

cuentro, Caperucita Roja y el Lobo feroz. 

––Oh vamos ––dijo acercándose, cogiéndole la camiseta

e intentando tirar de ella para levantarla.
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El forcejeo entre los dos, y el hecho de que él no estuvie-

ra al 100%, hizo que su resistencia fuera menor así que tuvo

que optar por un truco para mantenerla quieta. La cogió de los

brazos y la levantó en el aire para, levantándose él, tumbarla

sobre la cama, su cuerpo presionándola donde estaba para que

no pudiera moverse. Podía notar cómo el pulso se le había ace-

lerado y su respiración era más agitada. Escuchaba el palpitar

de su corazón y los labios carnosos entreabiertos de ella eran

un manjar que llevaba años sin probar. 

Se echó más sobre ella cuidando de no aplastarla por su

peso y acorraló esos labios que moría por besar, por saber lo

que sentirían cuando los suyos la rozaran, cuando su lengua sa-

liera para venerarlos y saborearlos al mismo tiempo. ¿Gritaría

si la mordía? ¿Gemiría? 

El primer contacto fue un leve mordisco, suave, esperan-
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do una reacción que no se hizo esperar. Una exhalación por

parte de esa mujer lo invitó a besarla, probando ese fruto de sus

labios para, al ver que no había resistencia por su parte, seguir.

Lamerla con su lengua buscando la de ella que, tímida, se man-

tenía dentro de su boca. Le hizo falta de toda su fuerza de vo-

luntad para no entrar en ella y apoderarse de lo que ansiaba en-

trelazarse en ese instante. En cambio, la había rozado, invitado

a salir a jugar con él. Y aunque al principio no había hecho el

amago, cuando notó que se relajaba y se dejaba llevar, la victo-

ria la tuvo seguro. 

Sus manos navegaron por el cuerpo femenino haciéndose

una imagen mental de cómo sería desnudo, cómo si estuviera

enterrado fundiéndose y disfrutando de las habilidades especia-

les que poseía él por ser un licántropo. Notó los labios de ella

componiendo palabras y se apartó lo suficiente para entenderla.
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––Nombre... ––susurró lamiéndose los labios y haciendo,

con ese gesto inocente, que todo su ser reaccionara y su miem-

bro se endureciera hasta pensar que iba a estallar. También ella

debió darse cuenta por la sorpresa que su rostro reflejó.

––Alexiel ––respondió antes de volver a su lugar mien-

tras empezaba a acariciarla por abajo. 

––¡ALEXIEL! ––Se escuchó retumbando todo el  edifi-

cio. Esa interrupción, inesperada, hizo que, sin querer, uno de

los colmillos le hiciera sangre a Nicole quien gimió y se aferró

a él, no sabía si por miedo a esa estridente voz o por haberla

herido.  Se  separó  relamiéndose  y  disculpándose  por  ello––.

¡ALEXIEL! 

La nueva llamada hizo que Nicole se abrazara buscando

protección y él no se quedó atrás, arropándola con su cuerpo. 

––Tranquila. No te hará nada. Gracias por querer ayudar-
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me. ––Se levantó de la cama pero, cuando iba a avanzar, Nicole

atrapó su mano. Alexiel la miró con una sonrisa entre dulce y

llena de tristeza inclinándose sobre ella y besándola en la fren-

te––. Lo siento, pequeña Caperucita, no debiste meter al lobo

Feroz en tu vida. 

––Y tú tampoco a una Caperucita  ––respondió con una

sonrisa torcida que le hizo preguntarse quién era ella en reali-

dad. 

Lo cogió de la mano y avanzó con él hacia la tienda, de

ahí a la ventana observando la figura que había fuera. Ataviado

con una capa negra, sólo se veía del mismo la calavera que ha-

cía de cabeza y su tétrica mano sosteniendo una guadaña. 

––Te gusta jugar fuerte, ¿eh? ––le dijo silbando. 

––¿Quién eres tú? 

Nicole se volvió hacia él. 
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––La que te va a salvar de La Muerte, por lo que veo.

Quédate aquí. 

––Ni hablar, yo... ––Pero no pudo continuar la frase pues,

de pronto, todo su cuerpo se echó al suelo. Notaba una energía

poderosa  haciéndole  claudicar  ante  ella––.  Buen  lobito  ––lo

elogió. 

––¿¡Quién eres!? ––gritó de nuevo inquieto por saber si

acababa de meterse en un problema aún mayor que ser perse-

guido por la propia muerte. 

––Shhhh, calla. 

Se acercó a la puerta y la abrió cruzándose de brazos y

apoyándose en el marco. 

––Tú...  ––susurró La Muerte  señalándola con su mano

huesuda. 

––Sí, yo. ¿Quieres algo, Muerte? 
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––Hay un licántropo ahí dentro. Es mío. 

––¿Y qué ha hecho ese cachorro, si puedo saberlo? ––le

preguntó sin apartar la mirada de quien le hablaba. 

––No es asunto tuyo ––gruñó. 

Nicole enarcó una ceja y vio cómo La Muerte titubeaba

cambiando su guadaña de un lado a otro. ¿Que no era asunto

suyo? Exactamente,  pero se había metido en sus dominios y

ahora tenía a la mismísima Muerte a sus puertas, lo cual no era

bueno para su negocio. 

––Yo creo que sí desde el momento en que lo metí dentro

y me hice responsable de su vida. ¿Qué hace La Muerte persi-

guiendo a un licántropo? Además, creo entender que hoy es tu

noche libre, una en la que permites que las almas vivas y muer-

tas se reencuentren. 

––Así es. Pero él no debía haber vuelto. No tiene lugar en
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la tierra. 

Eso la dejó confusa. No se había dado cuenta que Alexiel

era en realidad un muerto.  Sus besos,  las caricias que había

sentido eran tan vívidas, habían despertado muchos de sus sen-

tidos para no ser real. Y sin embargo, Muerte estaba diciéndole

que no pertenecía al plano de los vivos... ¿era un ser del infra-

mundo?

––No sabía que había almas que no podían visitar a los

vivos. 

––Él  no  ––rugió,  más  enfadado  por  tener  que

explicarse––. Nicole, dámelo, he de llevarlo al otro mundo y

castigarle por haberse escapado. 

Ella no contestó. Necesitaba pensar y conocer lo que Ale-

xiel tenía que decir al respecto. 

––Ya veremos ––sentenció cerrándole sin darle tiempo a
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réplica. 

Una ráfaga fuerte retumbó en todo el edificio y, aunque

estaba segura de la solidez del mismo ––y de los hechizos que

lo envolvían–– temió que pudiera romperlos con tal ira. 

Se giró hacia Alexiel, sentado como lo había dejado, rela-

jando su poder para que pudiera moverse. Notó cómo se ponía

de  pie  sin  perderla  de  vista,  su  nariz  intentando  olfatear  su

esencia mágica.

––No te canses, no vas a encontrarla. 

––¿Por qué? Todos los demás seres mágicos tienen una

esencia mágica que los define. ¿Qué demonios eres tú? 

––Soy una bruja ––sorprendió ella––. Y ahora mismo, es-

tás bajo mi protección ––puso los brazos en jarras mirándolo

con cara de enfado––. Explícame por qué Muerte te persigue,

¿qué has hecho para no tener permiso para cruzar al plano de
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los vivos? 

––¿Qué tipo de bruja eres? ––preguntó receloso poniendo

más distancia entre ellos. 

––¿Qué brujas has conocido tú? Y no me vayas a decir

que crees en las de color verde con granos en la punta de la na-

riz que vuelan en escobas y usan ropas oscuras. 

Eso supuso una inspección de arriba a abajo de Alexiel

quien se percató de todas las ropas que llevaba, de su pelo cas-

taño claro, casi rubio, sus ojos azules y un aspecto más indica-

do para una mujer joven que no una señora mayor con la que

algunos tenían pesadillas. 

––¿Te gusta lo que ves? ––inquirió ella tras la explora-

ción––. Me gustaría que me dijeras qué has hecho para cabrear

tanto a Muerte, no suele ser tan fastidiosa con las almas muer-

tas y normalmente hoy pasa de todo, pero la ha tomado conti-
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go... 

Antes de que pudiera responderle, Nicole siguió hablan-

do. 

––Lo primero será curar esas heridas que, aunque estés

muerto, la noche de Halloween es la única en que los muertos

pueden volver a ser corpóreos y, no sé dónde te habrás metido,

pero será mejor que desinfectemos las heridas. 

––Qué más te da. Dentro de unas horas volveré al infra-

mundo de nuevo y ya se encargará esa calavera andante de pe-

larme y dejarme en carne viva como castigo. 

––Da gracias que no usa cosas peores, lobito ––replicó

ella ––. En fin, en cuanto a tu pregunta, mi nombre es Nicole y

soy una de las brujas de alto rango que existen. Tengo mi pro-

pio negocio, como ves, y los demás seres, humanos o no, me

respetan y conocen. ¿Cuánto tiempo hace que llevas muerto? 
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––Demasiado ––siseó él mirando la salida con ansias. 

––Oh, ni se te ocurra salir. Aunque no veas a Muerte por

ahí, estará acechando y se le da bien. 

––Necesito ir a un lugar... ––se sinceró entonces––. Y no

me queda mucho tiempo. 

––¿Dónde? 

––¡No es asunto tuyo! ––Vociferó él, cabreado por tener

que decirle dónde quería ir a una mujer desconocida pero que,

al mismo tiempo, despertaba cosas que pensaba ya olvidadas. 

––Muy bien, arréglate como puedas ––lo despachó ella

volviendo a irse a la trastienda. 

Escuchó las maldiciones e improperios que soltó y rió ba-

jito  ante  su  berrinche.  Pero,  ¿por  qué lo  hacía  rabiar  tanto?

Nunca antes, con nadie que le hubiera pedido ayuda, había sido

tan tozuda. Y en cambio con ese hombre... ese licántropo, se
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corrigió... Había algo que le hacía anhelar estar en sus brazos,

que le había hecho querer seguir y llegar hasta el final en ese

momento. Ella, que nunca hacía algo así, que apenas conocía a

ese desconocido, y la había encandilado hasta ese punto. 

Se tocó los labios sabiendo que su sabor todavía se en-

contraría ahí, que su boca lo tendría por varios meses, aunque

no pudiera saborearlo... Esa atracción nunca le había ocurrido

en sus muchos años de vida y ahora estaba deseosa de que él...

––Nicole... ––susurró Alexiel rozándola en el brazo. 

El gemido escapó de sus labios al tiempo que se giraba

para que pudiera ver unos ojos azules más oscuros y profundos,

llenos de deseo... ¿Por él? 

Tragó con dificultad reponiéndose a la escena que tenía

delante, si bien una parte de él quería más acción después de

ver lo que, una simple caricia, había provocado en esa brujita
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recién conocida. 

Vio que ella también se replegaba, se recomponía tosien-

do discretamente para preguntarle qué quería,  sin mirarle de

frente,  quizás  todavía  demasiado  alterada  para  hacerlo.  Su

esencia le llegó al olfato y cerró los ojos deleitándose en esa

miel dulce... Sí, demasiado excitada todavía para no quebrar su

resistencia y ceder a la tentación. Por ambos lados. 

––Dime, Alexiel ––consiguió decir después de unos mi-

nutos, necesarios para los dos. 

––Tú... ¿tú podrías ayudarme? ¿Me ayudarías... a mí?

Nicole frunció el ceño. ¿Por qué no iba a ayudarle? ¿Qué

ocultaba ese ser que pudiera ser tan atroz que no mereciera, la

noche de Halloween, volver a la tierra de los vivos a visitar a

los suyos? Todos tenían ese privilegio,  salvo los condenados

por Muerte y, todos esos, eran escasos y por delitos que ponían
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en peligro a toda la humanidad, paranormal o no. 

––Te ayudaré... si antes me cuentas tu historia y el porqué

tengo ahora a La Muerte haciendo guardia en mi pastelería. 

––Está bien. Te la contaré ––cedió él––. Pero quizá des-

pués no quieras ser responsable de mí ni ayudarme. 

Alexiel la miró, sus ojos entristecidos. Divisó la cama y

se sentó en ella con los codos sobre los muslos, las manos en-

trelazadas, su cuerpo curvado hacia delante. Nicole se mordió

el labio inferior. Quería ir a su lado, tocarle para que se sintiera

mejor. Pero no, debía aguantar y saber dónde se había metido. 

––No sé en qué año estaremos, pero el motivo por el que

he querido venir aquí es... por mi hermana. 

––¿Tu hermana? 

Alexiel asintió. Era lógico, una noche en que el vínculo

de los vivos y los muertos se hace tan débil que los dos pueden
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verse. Podría ir a verla y...

––Mi hermana está  muerta  ––continuó antes  de que le

diera tiempo a pensar de forma equivocada. 

––¿Qué? Si está muerta puedes verla en el plano astral,

ella estará...

––Ella está en otro lugar diferente al mío, Nicole. ––La

intensidad con que ahora la miraba hacía que pudiera notar en

su propia piel la desesperación de querer algo y no poder tener-

lo––. Ella es un alma pura. Yo no. 

––¿Qué quieres decir? 

––Mi hermana, Drayane, murió asesinada ––confesó––.

Ella y yo éramos los líderes de un pequeño grupo de licántro-

pos y vivíamos bien. Hasta que llegaron algunos desconocidos.

»Al principio todo fue bien, los aceptamos como iguales

y nos  ayudábamos todos juntos.  Pero después,  ellos  querían
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más. Me costaba imponerme pero lo hacía, y sabía que no me

desafiarían a mí. Pero con Drayane... 

»Tendieron un astuto plan para hacerme caer y perder mi

liderazgo. La secuestraron fingiendo que habían sido otros y

cuestionaron mi poder de protección si no era capaz de mante-

ner a salvo a mi propia sangre. Todos empezaron a desconfiar

de mí y a ponerse del lado de ellos. No pude hacer nada, más

desesperado por encontrar a mi hermana que por el grupo. No

me importaba si Drayane no estaba a mi lado. 

––¿Y qué pasó? ––preguntó en un susurro acercándose a

él y sentándose a su lado. Su mano fue a rodear las de Alexiel a

pesar de que, sabía, era imposible. Lo que no intuyó es que él

acogiera la suya en un apretón. 

––Habían sido astutos al secuestrar a mi hermana. Ocul-

tando el rastro, el olor, era casi imposible dar con ella, pero el
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comportamiento de esos jóvenes licántropos los delató y una

noche los seguí hasta donde retenían a Drayane. Cuando la vi...

––Alexiel se detuvo y sintió la ira crecer de nuevo––. Te juro

que, si volviera a revivir la escena, haría exactamente lo mis-

mo, Nicole ––la miró desafiante––, no cambiaría nada de lo

que hice. Nunca. 

––¿Qué hiciste? 

––Mi hermana yacía al fondo de la cueva, desnuda, de-

macrada. Tenía moratones por todo el cuerpo y estaba atada de

pies y manos. Los escuché jactarse de ella, comentar cosas tan

íntimas para una chiquilla... burlarse de sus intentos cada vez

que uno se acercaba a ella, o conversar sobre lo que más le gus-

taba en ciertas... situaciones...

Nicole se tapó la boca con la otra mano incapaz de pensar

que pudieran haberle hecho semejantes actos. 
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––Me volví loco. O quizás simplemente di rienda suelta a

mi lobo interior. Los descuarticé. A los tres. No quedó nada de

ninguno de ellos y, cuando llegué hasta mi hermana, cubierto

de sangre, y la alcé en brazos esperando haber acabado así con

su sufrimiento.... Me di cuenta de que ella ya lo había hecho

por mí...  ––la  miró,  algunas lágrimas incipientes  prestas  por

querer salir––, se había cortado las venas con las cuerdas y de-

sangrado. Estaba ya muerta cuando yo llegué a ella. 

––Lo siento mucho... 

Él negó. 

––Me sentía tan culpable que la ira me cegó y quise ven-

ganza contra todos los que habían dudado, los que nos habían

abandonado. 

––No... ––negó sabiendo hacía dónde se dirigía la histo-

ria. 
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––Sí; también maté al grupo que ella y yo liderábamos. A

todos. Y después a mí mismo. 

No sabía qué decir. Un alma condenada por arrebatar la

vida de inocentes. El crimen más alto para un castigo eterno.

Por eso no podía volver a la tierra de los vivos. Un peligro por

haber asesinado a quien no debía, quien no tenía culpa, al me-

nos directa, de lo ocurrido con su hermana. 

––Ahora que lo sabes, ¿me ayudarás? ––le preguntó libe-

rando su mano, pero dejándola en el hueco que formaban las

suyas, quizás esperando que la retirara con rapidez alejándose

de él  y permitiendo a La Muerte que se hiciera cargo de su

alma. 

––¿Dónde crees que puede estar tu hermana? ––inquirió

ella aferrando esas manos que ahora estaban laxas. 

Alexiel se volvió hacia ella sin comprenderla. ¡Le estaba
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diciendo que era un asesino y una amenaza para la humanidad!

––Tú... 

Vio que se levantaba de la cama y observaba por la ven-

tana. 

––No nos queda mucho tiempo, Alexiel. Dime dónde. 

––El valle donde vivíamos. Seguramente irá allí, es... era

su tierra. 

––Tsk... el problema va a ser Muerte. Ese no se va a des-

pegar de nosotros. A no ser... No te muevas de aquí. 

Y ante una bruma blanca, desapareció. 

––¿Nicole? ––la llamó. 

Durante diez minutos, Alexiel no supo que hacer más que

curarse unas pocas heridas que le molestaban. Le había dicho

que iba a ayudarle, incluso que no se moviera, pero la espera
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parecía eterna y ésta era la única oportunidad en años que había

tenido para escaparse de donde estaba y llegar. Estaba tan cer-

ca... 

Esperó otros veinte minutos más hasta que no pudo más.

El tiempo pasaba, era ahora o nunca.  Si lograba burlar a La

Muerte como la primera vez, eso le daría el tiempo suficiente

para llegar hasta el valle y... verla... a su adorada Drayane. 

Salió de la habitación y llegó hasta la parte de la tienda

para ver cómo la puerta se abría y aparecían dos niños peque-

ños disfrazados, uno de Frankenstein y otro de Drácula. 

––Hola ––dijo uno de ellos. 

––Hola ––respondió él, mitad de mala gana, mitad inten-

tando ser cortés. 

––¿No está  Nicole?  ––preguntó  el  otro,  más  asustado,

quizá porque no lo conocían. 

30



Esclavo de la Bruja Encarni Arcoya Álvarez

––Ha tenido que salir. ¿Venís más tarde? 

––Sí.

––No ––contradijo el otro––. Es que mamá sólo nos va a

dejar ahora ––le explicó a su amigo––. Después no va a querer

que salgamos. ¿No ves que ya es muy tarde? 

––Es verdad. 

Vió cómo miraban las bandejas con pasteles y finalmente

se centraron en él. 

––¿Tú nos podrías poner uno de esos y otro de esos, por

favor? Tenemos el dinero que vale cada pastel pero debes de-

járselo a Nicole, que es suyo, ¿vale? 

Alexiel tosió intentando así ocultar la risa que acababan

de proporcionarle esos dos chiquillos. ¿Creían que era un la-

drón o algo parecido? 

––Está bien. 
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––Y ten cuidado que no se junten que entonces Nicole se

enfada y dice que no están igual. 

––¿En serio? 

Ambos asintieron. 

––Sí. Mira, la caja para envolverlos está detrás de ti y los

lazos los tiene abajo. 

––¿Y vosotros cómo sabéis tanto? 

––Porque venimos mucho por aquí y a veces Nicole nos

enseña. 

––¿Os enseña? 

––Sí, como seguro que hace contigo si vienes más. ¡Hey!

Así no, tienes que ponerle un cartón o los aplastarás ––regañó

el niño instruyéndolo durante todo el proceso de envolver un

par de pasteles que tenían divertidas formas de Halloween. 

Empezaba a cansarse un poco de esos dos críos que habí-
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an entrado y lo estaban interrumpiendo de lo que iba a hacer. 

––Espera, te voy a enseñar, pero luego se lo dices a Nico-

le,  ¿eh?  ––propuso  el  otro  pasando  detrás  del  mostrador  y

arrastrando unas cajas que había cerca para subirse en ellas y

apartar las manos de él para trabajar––. Esto así, y esto se en-

vuelve de esta manera. Ahora tienes que poner celo, no dema-

siado, y sin apretar, o le darás a los pasteles. Y después un lazo

para que quede bonito. ¿Ves? ––Le enseñó el resultado conten-

to porque le hubiera salido bien. 

––Ya lo veo. 

––Pues así tendrás que hacerlo con todos. Bueno, hoy ya

no porque es muy tarde. Mamá nos ha dejado bajar porque vi-

vimos al lado pero seguro que se pregunta por qué tardamos

tanto y a lo mejor se asusta. Así que nos vamos, ¿verdad, Ja-

mie?
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El otro asintió. 

––Bueno, nos vamos. 

Cogió los pasteles dejando el dinero a cambio y salieron

corriendo los dos hacia la casa que, esperaba, no estuviera de-

masiado lejos para dos críos de unos doce años a las tres de la

mañana. 

Se quedó mirando la puerta y pensando en lo que acaba-

ba de suceder cuando no se dio cuenta de que, en el mismo si-

tio, había también otra persona. 

––No se te han dado mal los niños. 

Respingó  saltando  unos  centímetros  más  alejado  de  la

voz que acababa de hablar y que no había escuchado acercarse.

¿Cómo podía hacer eso si se suponía que los licántropos tenían

mejor olfato y oído? 

––¿Cuándo has llegado?
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––Hace unos minutos, después de que Andrew dijera que

no sabías envolver un par de pasteles ––confesó ella aguantan-

do la risa. 

––Sí, ya ––desechó él. 

––¿Preparado? 

––¿Para qué? 

––Nos vamos a tu valle. He hablado con algunas perso-

nas y sí, tu hermana está allí; al parecer va todos los años y ya

tenemos un transporte listo. Nos llevará una hora, dos como

mucho, pero será suficiente, creo. 

––¿Y La Muerte? 

––Ya me ocupé de ella. 

––¿Qué has hecho? 

––No hay tiempo para eso ahora. Vamos, vamos ––dijo

empujándole  de  pronto  hacia  la  puerta,  como  si  estuviera
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echándolo. 

––¿Vienes conmigo? ––preguntó sin darse cuenta de lo

que hacía. 

Ella se detuvo y sonrió. 

––Por supuesto. Si es lo que quieres. 

––Yo... me da igual ––contestó dejándola confusa por un

momento.  

Alexiel avanzó y abrió la puerta de la pastelería para en-

contrarse cara a cara con La Muerte. Su instinto le hizo gruñir

y sus colmillos se alargaron, los ojos se rasgaron como los de

un animal. 

––Quieto, lobito, que no te va a hacer nada ––avisó Nico-

le por detrás ––¿verdad, Muerte?

––Verdad ––siseó la otra. Se apartó de él dejándole paso

hasta un carruaje hecho de escobas y tirado por... ¿eso eran ca-
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ballos – escobas? 

––¿No es bonito? ––preguntó ella a su lado ––Me lo han

prestado para ir más rápido y además así no nos verán. 

––¿Y no podías  hacer  un  hechizo  y  hacernos  aparecer

allí? 

––Eso sólo sirve con mortales, no con seres muertos.  Y

será mejor que nos pongamos en marcha o no llegaremos. 

Ambos subieron al carruaje, algo inestable para Alexiel,

pero reconocía que bastante eficaz cuando empezó a andar y se

dio cuenta de la velocidad que llevaban. 

Durante todo el trayecto, permaneció callado a excepción

de los murmullos o respuestas monosilábicas que le daba a Ni-

cole para hacerle ver que prestaba atención acerca de lo que le

contaba sobre el carruaje, uno de los más conocidos dentro de

las brujas y que dotaba de protección mágica en su interior, a
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pesar de que, por fuera, parecía sólo un conjunto de escobas

dispuestas como si formaran una carroza y dos caballos tam-

bién hechos con el  mismo material.  El resultado, para otros,

podía ser una verdadera chapuza pero, el ver pasar los árboles a

una velocidad tal que apenas era capaz de vislumbrarlos, le de-

cía de lo malas que eran las primeras impresiones. 

Tras cerca de una hora de trayecto, por fin su instinto re-

accionó a los olores que había en el ambiente y sus ojos le per-

mitieron vislumbrar algunas partes más conocidas. Estaba cam-

biado pero, aun así, seguía conservando la esencia que él cono-

cía, que reconocería en cualquier parte. 

––Espera,  les  diré  que vayan más despacio ––comentó

asomándose un poco hacia delante y notando cómo disminuía

la velocidad––. Supongo que querrás ver tu valle. 

––Gracias. 
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Se asomó a lo que hacía las veces de ventana y cerró los

ojos olisqueando el  lugar. Su valle.  No pudo evitar que una

sonrisa apareciera en su rostro y reviviera en su mente todos

los momentos que había pasado en él, tanto los buenos, que le

hacían ensanchar los labios, como el más horrendo de todos,

uno que no quería recordar pero que, durante toda su existen-

cia, o no existencia, mejor dicho, su mente lo rememoraba una

y otra, y otra vez. 

Cuando el carruaje se detuvo, miró a ambos lados para

saber qué pasaba. 

––Tranquilo. No puede acceder más allá por los árboles

así que continuaremos a pie. Además, no está lejos, ¿verdad?

––No. Unos diez minutos ––contestó, ahora algo tenso.

¿Y si su hermana no quería verlo? ¿Y si, como él, lo responsa-

bilizaba de su muerte? 
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––¿Vamos? ––incitó Nicole al ver que no se movía. 

––Sí. 

Bajó y, nada más posar los pies sobre el suelo que había

sido su tierra, un viento pareció recibirlo de nuevo. Las hojas

de los árboles se agitaron con fuerza y todo su ser se estreme-

ció reconociendo el lugar. Estaba en casa, su hogar. Sin darse

cuenta, echó a correr ilusionado por llegar hasta donde ellos se

asentaban y ver a sus amigos pero, antes de hacerlo, antes de

traspasar una barrera de árboles que hacían las veces de protec-

ción en esa época, se detuvo. Nadie lo iba a querer allí, al asesi-

no que había acabado con la vida de todos ellos, hombres, mu-

jeres y niños, por la mera venganza. Ni siquiera su hermana se

lo iba a perdonar. 

––Alexiel... ––susurraron detrás de él, una voz que podía

conocer en cualquier parte: Drayane. 
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Se volvió para verla, junto a Nicole. Llevaba un vestido

color marfil con cinturón dorado e iba descalza. Su cabellera

oscura, igual que la suya, ondeaba libre y sus ojos, azules como

los de él, lo miraban con tanta entrega que dio un paso atrás.

No era  merecedor  de  tan  cosa.  No había  podido  salvarle  la

vida. 

––Lobito, ella lleva viniendo a este valle desde que falle-

ció, cada año, para intentar encontrarse contigo ––le contó Ni-

cole––. No puedo decirte que, todas las almas que estén aquí en

este momento quieran verte, pero al menos puedo decirlo de

Drayane. 

––Hermano... ––Extendió una mano hacia él y no pudo

evitar avanzar hasta que la estrechó en sus brazos. Su hermana,

aquella a la que había ansiado durante tanto tiempo. 

––Perdóname,  Drayane,  perdóname por  no llegar  antes
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––le susurró él una y otra vez. 

––No fue tu culpa. No fue culpa de nadie. Por favor, no te

lastimes más de lo que ya lo haces. 

La apartó un poco para grabarse a fuego su rostro res-

plandeciente, ese color en sus mejillas, ahora brillantes por las

lágrimas que había derramado. 

––Mi pequeña loba... Mi eterna loba... 

––Te he echado de menos, Alexiel. 

––Y yo a ti. 

Nicole sonrió y se alejó discretamente del lugar para dar-

les intimidad. Era cierto que no todas las almas en el lugar que-

rían que estuviese allí, por eso los había encerrado en un sello

protector para que pudieran estar tranquilos y no se crearan dis-

cusiones.  Al  menos,  por  esa  vez,  calmaría  el  corazón de un

hombre atormentado. 
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Desde el momento que había entrado en su tienda notó

un peso enorme en su alma y se sentía feliz de aliviarlo, aunque

fuera un poco. Ahora no tendría mucho tiempo para disfrutar

de su hermana pero al menos intentaría ayudar para que, en el

próximo Halloween, pudiera estar allí antes y, poco a poco, ver

si los demás llegaban a perdonarlo. Sólo si las otras almas lo

disculpaban tendría una oportunidad para conseguir el perdón

eterno. Pero necesitaba demostrar mucho antes de lograrlo. 

––Nicole... 

Se volvió hacia quien pronunciaba su nombre y sonrió. 

––Dime, Alexiel. 

––Gracias por ayudarme a encontrarme con Drayane. Y

gracias por protegerme bajo este sello para que no me ataquen

a pesar de que es lo que me merezco. 

––No hay de qué. Ve con tu hermana, no os queda mucho
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tiempo. 

––Lo sé. Pero antes quería hacer algo. 

––¿El qué? 

––Esto. 

Acortó la distancia entre ellos dos aprisionándola con sus

brazos, instándola a levantar la cabeza para apoderarse de sus

labios, dulces como los pasteles que sabía vendía en su peque-

ña tienda. Quién se lo iba a decir que una bruja podía ser toda

una tentación. 

Percibió las manos de ella aferrándose a su espalda, in-

cluso arañándole para incitarle a poseerla más y no le falló, su

beso posesivo subiendo en intensidad, mezclando las lenguas

en un baile donde sólo ellos escuchaban la música. Su balada

preferida, esa que le habían interrumpido, lo que ahora parecí-

an años. 
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Se apartó de ella a regañadientes. Tenía razón en que le

quedaba poco tiempo con Drayane y quería decirle aún tantas

cosas... 

––Ve ––lo animó. 

––Gracias... ––susurró dándole un tierno beso de nuevo

antes de volver con su hermana. 

––Después tenemos que volver a casa ––dijo antes de que

desapareciera. 

Alexiel se giró desconcertado. Tenía entendido que las al-

mas se desvanecían con los primeros rayos de luz que daban la

bienvenida al nuevo día. ¿Qué quería decir eso?

––¿La Muerte estará allí para recogerme?

––Seguramente. 

Claro...  Quizá para seguir  castigándolo, hasta la eterni-

dad. Lo de esa noche, el ver a su anhelo, había sido sólo el fa-
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vor que Nicole había logrado pero no se volvería a repetir. Y a

pesar de ello, aceptaba el castigo por haber visto a Drayane de

nuevo. 

Asintió con una sonrisa en los labios. Ahora podían darle

cualquier tipo de castigo. Él ya era feliz viendo a su hermana

siéndolo. 

 

Nicole contempló cómo los dos hermanos se abrazaban

incapaces de separarse ahora que se habían reencontrado. Pero

era el momento. La hora de la partida estaba cerca y debían

cumplirla todas y cada una de las almas para que, al año si-

guiente, se les permitiera regresar al lado de los vivos, si así lo

querían. 

Miró hacia el este donde el sol comenzaba a levantarse y

desplazar a la luna y chasqueó la lengua. Si hubieran llegado
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un poco antes,  Alexiel  hubiera podido estar más tiempo...  Y

ahora...

––Alexiel. Es la hora ––lo avisó ella. 

Éste lo miró sin separarse de Drayane y asintió. La aferró

más fuerte hasta notar que su cuerpo se iba haciendo transpa-

rente e incorpóreo. 

––Hermano... 

––Te quiero, Drayane. No lo olvides. 

––Y yo a ti... No te sientas mal por lo que pasó... 

La bruma dejó en silencio el resto de palabras pronuncia-

das y sumió el lugar en una tranquilidad demasiado descorazo-

nadora. Se miró las manos, ahora temblando al haberla perdido

de nuevo, pero feliz porque estuviera bien y echó la cabeza ha-

cia atrás respirando profundamente para contener la intensidad

que vivían, las emociones que lo embargaban y las cuales no
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quería que se desbordaran. 

Nicole se acercó a él posando su mano sobre el hombro y

éste reaccionó nada más hacerlo. 

––¿Por qué yo no me he desvanecido como ella? ––inqui-

rió al ver que el sol comenzaba a clarear el día. 

––Muerte nos espera ––contestó ella mirando hacia el ca-

mino que habían hecho después de dejar el carruaje. 

––Entiendo. 

La  siguió  sin decir  una palabra,  introduciéndose  en  su

vehículo y manteniendo ese estado durante el viaje. 

––Era  hermosa ––comentó  Nicole intentando abrir  una

conversación entre ellos. 

––Mucho. La envidia de algunas y la tentación de otros

––rió él. 

––Supongo que como tú. ¿O me lo vas a negar? 
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Alexiel levantó la mirada viendo la sonrisa pícara de ella.

Estaba intentando animarlo y, aunque fuera brevemente, lo ha-

bía conseguido. 

––Ya lo sabes, Caperuza, que los lobos somos temibles

conquistadores. 

La risa de ella llenó el compartimento donde viajaban y

eso hinchió un poquito más su corazón atribulado de tristeza en

ese instante con un toque cálido de amor. Esa mujer era extra-

ña, agradable pero tremenda, como una daga afilada y elegante

al mismo tiempo. 

Se incorporó un poco de su asiento y acunó la mejilla de

Nicole quien detuvo la risa de inmediato, no así la sonrisa y

ternura que su rostro destilaba. 

––Eres una mujer llena de sorpresas ––le dijo Alexiel. 

––Claro. Soy una bruja ––bromeó ella a sabiendas de lo
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que esa palabra podía significar para algunos. 

––Eres buena hechizando, eso sin duda. Conmigo lo has

conseguido. 

Y antes de que pudiera decirle nada, la besó. Sus labios

unidos,  ambos  saboreando  los  pequeños  temblores  que  se

transmitían a través de la piel del otro, los latidos de sus cora-

zones desbocados. 

Se vio obligado a atraparla con sus brazos para levantarla

de donde estaba y sentarla sobre él, a horcajadas, sin abandonar

esa parte que los sellaba y unía de nuevo, como esa primera

vez, horas atrás, que se habían conocido y la pasión estallado

entre ellos. 

Notó las manos de ella sobre sus hombros, acercándose

hasta el cuello y aferrándose al mismo para comenzar un conto-

neo frotándose contra su cuerpo que lo volvía loco. Hacía tanto

50



Esclavo de la Bruja Encarni Arcoya Álvarez

que no sentía algo así... Ya no le importaban las heridas que te-

nía, las cuales desaparecerían en cuanto pasara al plano astral;

no le importaba tener apenas unos minutos para deleitarse de

ella, sólo quería vivir el momento, sentirla. A Nicole. 

Se apartó de los labios observándola con intensidad hasta

que ella abrió los ojos, llenos de lujuria y pecaminoso deseo,

tanto,  que tuvo que utilizar  toda su fuerza de voluntad para

obligarse a no sucumbir a ella. 

––No sé qué hay en ti que me enloquece... ––le susurró. 

Ella sólo le mantuvo la mirada acariciándole con los pul-

gares en la zona de la mandíbula. Se acercó un poco para dejar

un casto beso en su nariz y volvió a su lugar, su movimiento in-

citando una parte inflamada y deseosa de afecto en ese instante.

––¿Los  muertos  podemos...?  ––Dejó  la  pregunta  en  el

aire, un poco avergonzado de lo que acababa de proponerle de
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forma tan poco elegante. 

Nicole se quedó sin palabras. Al principio. Giró la cabeza

para ver cómo la mañana ya era más evidente. Faltaba poco

para que las últimas almas abandonaran la tierra, para que La

Muerte regresara a sus dominios. Pero antes de eso...

––Hazlo  ––susurró  a  su  oído  presionando  sus  pechos

contra el torso de Alexiel,  sus caderas en un baile autónomo

que le hacía querer aprender esos pasos para demostrarle de lo

que era capaz. 

También ella se sentía rara en sus brazos. Una atracción

como nunca antes le había pasado, un deseo por tenerlo a su

lado, porque la llenara y satisficiera como nadie. Y ahora, lo

podía tener. Sin sobresaltos, sin interrupciones. 

Alexiel gruñó cuando notó la humedad filtrándose entre

la fina seda y la ropa que él llevaba, todavía desgarrada, aun-
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que no en esa parte que ahora precisaba ser liberada. Se incor-

poró del asiento para situarla a ella, él de rodillas sobre el carro

que  los  llevaba.  La  contempló  extasiado por  esa  visión  que

ahora le daba. 

Empezó a desabrocharle un botón tras otro dejando que

la camisa fuera abriéndose para dejar la piel libre de ese mate-

rial, una suave y aterciopelada que reaccionaba a su toque. Es-

cuchaba los gemidos y murmullos, se satisfacía con los gestos

que hacía, toda ella le permitía aullar internamente sacando su

lado salvaje. Pero no, Nicole se merecía ser dulce y apasiona-

do, por eso se encontraba ahí despojándola de la ropa, abrién-

dola para él mientras se acercaba cada vez más a su destino. 

Terminada la camisa, la bajó por los hombros sin quitár-

sela del todo, sólo lo suficiente para ver su figura, blanca con

apenas un tono de color, que deseaba besar y adorar en cada
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centímetro. Pasó la mano por los pechos y la escuchó sisear y

arquearse ante ello. Sus pezones, erectos y duros, se burlaban

de él, lo incitaban a hacer lo que más quería: morder. 

Acercó su rostro con una sonrisa pícara y sacó la lengua

para rozar, sólo con la punta, los botones que pedían a gritos su

atención. Percibió cómo Nicole atrapaba el labio inferior para

aguantar  un gemido que  se fugó por  entre  sus  comisuras  y,

cuando se arqueó dándole más de esas dos cimas, se abalanzó

sobre ellas, su boca abierta para albergar una, la otra atendida

por sus manos, el pulgar y el índice dándole un delicado masaje

a la perla que era su pezón. 

Se embriagó de su sabor, recorriéndole todo el contorno

de sus pechos y rememorando sus formas en la mente, creando

su propio patrón de ella para recordarla cuando no estuviera a

su lado. 
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Nicole le llamó la atención moviéndose inquieta sobre su

asiento y él se aprestó a ponerla más cómoda. Levantó su falda

y alcanzó con las manos la cinturilla de su ropa interior para

bajarla, liberarla de esa incomodidad que tendría debido a lo

húmedas que las tenía. 

––Parece que hay un problema aquí... ––sugirió él abrién-

dole más las piernas. 

––¿Sí? 

––Oh, sí, una pequeña fuga que hay que reparar... ––co-

mentó como si de un experto se tratara. 

Con sus manos sobre los labios mayores, presionó para

aumentar la abertura y Nicole no pudo evitar echar hacia atrás

la cabeza, sus caderas levantarse y dejar que el jugo que él ha-

bía provocado brotara de su interior. Lo oyó silbar y gruñir al

mismo tiempo, su lengua relamerse los labios y contenerse para
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no agacharse. 

––¿Y a qué esperas? ––le insinuó ella. 

No le hizo falta más, su boca lanzada para recoger ese lí-

quido que ansiaba saborear tanto como lo había enloquecido

desde la primera vez que percibiera su aroma. Lametón a lame-

tón,  fue  encerrando  el  sabor  en  su  interior  mientras  notaba

cómo Nicole iba llegando hasta un precipicio del que explota-

ría en su orgasmo. 

Tomó y arrasó su clítoris, sintiendo cómo se hinchaba y

vibraba,  cómo se  rozaba  con sus  labios,  su  lengua,  siempre

buscando esa liberación. 

Apartó un poco su rostro para dejar paso a uno de sus de-

dos acariciándole la entrada de la vagina, presionando y empa-

pándose de sus jugos que cada vez salían más. Lo introdujo con

facilidad iniciando un suave movimiento de entrada y salida,
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las caderas de ella a la par de su acción, condenándola a una

excitación cada vez mayor. 

––Alexiel... 

––¿Mmm...?

––Puedo convertirte en sapo, ¿lo sabes? 

Levantó la cabeza para mirarla. Oh, no lo decía en bro-

ma, su rostro entre la pasión y el límite de su paciencia... En-

sanchó su sonrisa y, con su mano, sin apartar los ojos, siguió

estimulándola, dejándola que lo manchara conduciéndola hacia

su clímax. 

Con la otra desabrochó el botón de los pantalones y bajó

la cremallera para acceder hasta su miembro y liberarlo al tiem-

po que también se tocaba, su deseo inflamado, queriendo entrar

en ella. 

Nicole se levantó un poco para rozarle con su mano y
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ocuparse ella de su placer, cada uno conduciendo al otro hasta

ese punto de no retorno. Pero, cuando estaban a punto, ambos

pararon a la vez, los dos mirándose, dándose cuenta de que no

les habían hecho falta palabras para que sus mentes se conecta-

ran y pensaran lo mismo. 

Alexiel se levantó del suelo y se situó al lado de Nicole,

ésta de nuevo sobre él, sus piernas aguantando el peso mientras

situaba el pene en la entrada. Éste posó las manos en sus hom-

bros y empujó hacia abajo, lentamente, dejando que la unión

entre ellos fuera mayor, dos partes juntas. El grito de ambos se

expandió por el habitáculo que ahora compartían. 

––Mágica... Eres mágica ––murmuró él sin moverse to-

davía, sólo disfrutando de las sensaciones que le estaba dando

al apretar en su canal una parte íntima suya. 

Ella sonrió un poco antes de abrazarse y dejar que fuera
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Alexiel el que empezara a bambolear su cuerpo buscando ese

lugar conocido, el que habían rozado pero no alcanzado. 

Sólo cuando las sensaciones la eclipsaron comenzó a mo-

verse con él, a perfeccionar esa coreografía y comenzar a vis-

lumbrar su orgasmo, a ser conducidos hacia él. 

Ambos explotaron abrazándose, sus sexos albergando la

exaltación de sus cuerpos. 

––Ejem... ––los interrumpió una voz. 

Los dos se volvieron hacia ella para ver, asomada a la

ventana del carruaje, una calavera. 

––¿Interrumpo? 

––Sí ––protestó Alexiel. 

Nicole se levantó y apartó de su lado colocándose la ropa

lo más rápido posible mientras La Muerte se había alejado, qui-

zá dándoles algo más de intimidad. Se acercó a la puerta miran-
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do hacia atrás para saber si él estaba listo y, cuando cabeceó

afirmativamente, abrió y salió seguida de cerca por Alexiel. 

––¿Es la hora? 

––Ya lo creo. Os habéis tomado vuestro tiempo, ¿eh? ––

inquirió con un tono de enfado. 

––Bueno, teniendo en cuenta que no creo volver a pisar

la tierra de nuevo...

––Ya, encima con mofa ––bufó––. Nicole, te lo advierto.

No sé cómo has podido hacerlo pero este tipo es un quebradero

de cabeza ––continuó dirigiéndose a la bruja. 

Alexiel arrugó el ceño. ¿De qué estaban hablando? 

––Soy consciente, Muerte. 

––Luego no me pidas que me lo lleve cuando te canses

de él, ya sean unos días, semanas, meses o años. 

––Sí. 
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––Y estamos en paz. 

––Ya te lo dije. Tu deuda conmigo queda saldada. 

––¿Se puede saber  qué pasa aquí? ––intervino Alexiel,

cansado de no entender la conversación. 

La Muerte prorrumpió en una tétrica carcajada. 

––Me apiado de ti, muchacho. Has cambiado una eterni-

dad en el plano astral por una en el plano terrenal siendo escla-

vo de la bruja ––le informó––. Ahora tu alma le pertenece a

ella. 

––¿¡QUÉ!?
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Días después

––¡Así no! Tienes que hacerlo bien para que los pasteles

no se aplasten ––le gritó uno de los niños. 

Alexiel refunfuñó para sus adentros. Todavía no llevaba

bien eso de envolver y le crispaban los nervios esos mocosos

que se creían que todo era tan fácil.  Vale,  él  tenía manazas,

pero tampoco era para tanto, al fin y al cabo, el pastel acabaría

aplastado en cuanto se lo metieran en la boca; él sólo les hacía

un favor. 

La risilla de Nicole hizo que girara la cabeza en su direc-

ción. No lo miraba, pero sabía que estaba atenta a todo lo que

hacía. Esa diablilla de bruja... Ahora era su esclavo por toda la

eternidad... Una dulce y placentera eternidad. 

––Oye, Nicole.  Y este señor, ¿es tu novio? ––preguntó

uno de los chiquillos. 
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––No ––respondió. 

––Sí ––contestó él. 

Ambos se miraron. Si tenía que vivir para siempre a su

lado, ¿por qué no divertirse haciéndola rabiar un poco?

¿FIN?
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