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Cuando vives en un mundo cruel y violento, donde 
prevalece la ley del más fuerte, aprendes a no valorar nada.
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Prólogo

La mujer miraba el reloj con una sonrisa desde el 
sofá de cuero negro mientras bebía una copa de 

champagne en su pequeña casa. Le quedaban unos pocos 
minutos antes de que el taxi pasara por ella para llevarla 
al aeropuerto.

Había hecho un excelente trato y al fin lograría tener 
la vida de lujo que siempre quiso tener. Tuvo que sacri-
ficar mucho, pero nada de eso era importante en com-
paración a la cantidad de dinero y al enorme penthouse 
que obtuvo. No era del tipo de mujer que se apega a los 
demás, por lo que le había resultado realmente fácil el 
tomar una decisión.

Estaba pensando en qué haría al momento de llegar a 
su destino, cuando sonó el timbre. 

—Supongo que primero tendré que contratar un ma-
yordomo para que pueda recibir a las visitas —dijo mien-
tras se colocaba de pie y caminaba hasta la puerta, pen-
sando que el taxi ya había llegado.

Cuando abrió la puerta sintió que la sangre se drenaba 
de su rostro. Trató de cerrar la puerta, pero fue inútil, el 
hombre tenía más fuerza que ella. Corrió hacia la puerta 
trasera, cuando cayó a medio camino al sentir un dolor 
agudo en su espalda.

—¿En verdad pensaste que sería fácil escapar de mí, 
Lena? —la voz del hombre estaba cargada de odio. Sin 
cerrar la puerta avanzó hasta donde ella se encontraba ti-
rada en el piso y la agarró por el pelo, levantándola hasta 
tener su oído a la altura de sus labios—. Nadie se mete 
conmigo sin sufrir las consecuencias, eso tú lo sabes muy 
bien.

—P-por favor…
—¡Cállate! —gritó apretando su agarre en el pelo de 

Lena, haciéndola gemir de dolor—. Tuviste una oportu-



nidad, pero ni siquiera la consideraste cuando decidiste 
traicionarme.

Sin esperar a que la mujer dijera algo, golpeó su cabe-
za contra el suelo. Estaba furioso. Ni siquiera el llanto de 
Lena era suficiente para calmarlo.

La mujer estaba asustada. Trató de calmarse y pensar 
con claridad, pero el dolor en su espalda se hacía más 
fuerte con cada segundo que pasaba, le estaba costando 
respirar. Sin embargo, aún tenía una oportunidad de vi-
vir, solo tenía que hacer un poco de tiempo hasta que 
llegara el taxista. Ya no quedaba mucho, solo unos pocos 
minutos.

—No puedes… matarme. Gisselle me… necesita… —
estaba usando su última carta, la niña a la que había dado 
a luz. Si el hombre entendía que ella era importante para 
la niña, entonces la dejaría con vida.

—¿Te refieres a la hija que abandonaste? —El hombre 
se rio a carcajadas mientras miraba a la lamentable mu-
jer—. Debiste de haberlo pensado antes de venderte. Ella 
ahora me tiene a mí, no te necesita.

Ignorando por completo a la mujer, se puso de pie y 
apuntó su arma con silenciador hacia la cabeza de Lena. 

—¡Él vendrá por ti! —gritó Lena, desesperada. Des-
pués de escucharlo reír supo que no tendría compasión 
con ella.

—No, Lena, él se deshizo de ti. Tú así lo quisiste. Espe-
ro que hayas tenido tiempo de confesarte, aunque puedo 
asegurarte que al único lugar al que irás será al infierno.

Esas fueron las últimas palabras que escuchó Lena an-
tes de que la bala perforara su cabeza.
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Capítulo 1

A lo lejos se podían escuchar los llantos de una 
niña y las crueles órdenes de su padre. Se había 

transformado en una terrible rutina para la niña el 
entrenar por las mañanas, cada vez que su padre estaba 
de regreso. 

—¡Vuelve a levantarte, Gisselle! Aún no hemos termi-
nado —habló Fenrir con voz gélida, mientras miraba a la 
niña de rodillas en el suelo llorando.

—¡No quiero! ¡Me duele mucho, papá! —gritó Gisse-
lle, sin entender por qué su papá no la consolaba. 

Gisselle odiaba ese lugar, desde que habían llegado 
a vivir a la gran casona de su jefe sentía que su vida se 
volvió miserable.

—Tendrás que aprender a soportar el dolor y cambiar 
esa actitud emocional que tienes. —Fenrir se hartó de su 
comportamiento y la tomó del brazo para ponerla de pie, 
no sin antes obtener resistencia por parte de ella.

Fenrir apenas podía lidiar con la crianza de la niña de 
ocho años. No le gustaban los niños, mucho menos una 
que se pareciera a la mujer que más detestaba. Tenía el 
mismo pelo azabache en suaves ondas, las mismas fac-
ciones y gestos. Sin embargo, había una sola cosa que no 
era igual a ella, sus ojos grises azulados.

—¡Quiero a mi mamá! —Gisselle trataba de controlar 
su llanto, pero la actitud agresiva sumada a su imponen-
te figura la asustaba. Su madre siempre la había consola-
do cuando su padre se enfadaba.

Fenrir era un hombre con gran autoridad dentro del 
complejo. Con su metro ochenta imponía presencia sobre 
sus subordinados. Tenía el pelo negro y los ojos marro-
nes, con un cuerpo bien tonificado tras largas horas de 
entrenamiento.
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—¡Ella no está! —El odio tomo lugar en las facciones 
de Fenrir, llegando hasta sus ojos al perder la poca pa-
ciencia que le quedaba. Con ambas manos agarró con 
fuerza los delgados brazos de Gisselle y la acercó hasta 
estar cara a cara—. Te advertí lo que pasaría si la volvías 
a mencionar. Si continúas así te botaré lejos de aquí y te 
quedarás sola. Ya tengo suficientes problemas como para 
que te conviertas en otro más.

Gisselle contuvo el impulso de soltarse y salir corrien-
do. Sabía que su padre no estaba hablando en vano. Por 
más que trataba de controlarse, le era difícil. Después de 
unos minutos logró silenciar su llanto, al punto de tener 
un leve temblor por los suaves sollozos.

—Gisselle, a partir de ahora harás lo que yo te diga. 
No quiero escuchar un solo llanto tuyo. No tendré a una 
cobarde por hija. —Fenrir sabía que no podía esperar 
mucho de una niña, pero el miedo a veces te obligaba a 
hacer cosas para sobrevivir—. Si quieres quedarte conmi-
go, deberás convertirte en una persona más fuerte. Nun-
ca podrás rendirte. Nunca deberás dejar que los demás 
te ganen.

—¿Por qué? —preguntó la niña con voz temblorosa.
—Porque esa es la única manera en la que podrás per-

manecer a mi lado. Y lo primero que harás será ocultar 
cada una de tus emociones. No deberás dejar que vea 
lo que estás sintiendo o pensando. Deberás convertirte 
en un libro indescifrable, que nadie entienda. —Fenrir 
confiaba en que podría lograr entrenar a esa niña y con-
vertirla en la mejor. Él era uno de los mejores y siempre 
conseguía lo que quería—. Después de que hayas apren-
dido eso, les mostrarás a las personas solo aquello que tú 
quieras.

Gisselle no entendía bien las palabras de su padre, 
pero sí estaba segura de algo: él no lo pensaría dos veces 
para deshacerse de ella si fuese necesario. Lo sabía por 
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su mirada, la misma que tuvo su madre cuando decidió 
abandonarlos a ambos. Ni siquiera sus llantos fueron ca-
paces de detenerla.

—No siempre podemos obtener lo que queremos, pero 
te estoy dando la opción de quedarte conmigo. ¿Quieres 
quedarte con tu padre? —preguntó Fenrir, apretando el 
agarre que tenía sobre la niña.

Gisselle solo pudo asentir mientras gruesas y silencio-
sas lágrimas manchaban su rostro. No quería ser abando-
nada de nuevo.

—Bien —dijo soltando el férreo agarre—. Haré que te 
conviertas en mi mayor orgullo. Serás la mejor de todas, 
y para eso, a partir de ahora te llamarás Morrigan.

—Pero mi nombre es Gisselle —dijo la pequeña casi 
en un susurro, temiendo que su padre volviera a enfa-
darse—. Me gusta mi nombre, no quiero cambiarlo.

—A partir de este momento ese nombre ya no existe. 
No podrás volver a pronunciarlo. A la única que le per-
mitiré quedarse a mi lado es a Morrigan —habló Fenrir, 
tajante.

—¿Por qué Morrigan? —preguntó la niña con curiosi-
dad. No le gustaba el nombre, tenía un toque oscuro, una 
presencia fuerte.

—Porque Morrigan es la diosa celta de la muerte y la 
destrucción, lo que tú serás algún día. Te volverás pode-
rosa e intocable, igual que ella. Solo al escuchar tu nom-
bre infundirás miedo en las personas. Deberás conver-
tirte en alguien que no se deje pisotear y que imponga 
respeto con su presencia.

Mientras Fenrir hablaba, la niña lo miraba sin com-
prender sus palabras. Era solo una niña, no necesitaba 
todo eso. Quería de vuelta a su madre y que su padre 
volviera a ser cariñoso con ella. Pero no quería ser aban-
donada, y si tenía que convertirse en lo que quería su pa-
dre para permanecer a su lado, lo haría. Si él quería que 
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su nombre cambiara a Morrigan, entonces a partir de ese 
momento ese sería, aunque no le gustara. 

—¿Me has entendido, Morrigan?
—Sí, papá.
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Capítulo 2

Ocho años después.

El silencio reinaba en el gran recinto. Morrigan se 
encontraba agazapada detrás de un contenedor 

marítimo en el puerto privado. Estaba alerta ante cual-
quier sonido o movimiento. Sabía que ellos estaban es-
perando que cometiera algún error, pero ese día no les 
daría el gusto. Tenía la misión de llegar hasta el muelle 
e infiltrarse en la pequeña embarcación amarrada a un 
costado y matar a su ocupante. Hasta ese momento no 
había fallado en ninguna misión, por lo que esa no sería 
una excepción.

Morrigan sentía el peso del rifle entre sus manos. Ha-
bía aprendido de joven a utilizar armas de corto y largo 
alcance. También era consciente del resto de las armas 
que llevaba ocultas a lo largo de su cuerpo. En la cintura 
llevaba un cuchillo Bowie, regalo de su padre, y en un 
arnés ajustado en su pierna derecha llevaba una pistola 
de 9 mm. 

Solo le quedaban veinte minutos para que terminara 
la prueba de entrenamiento, las distracciones no estaban 
permitidas. En el sector donde se encontraba, los conte-
nedores estaban apilados de a dos y de a tres. Había estu-
diado un mapa del lugar, pero por lo general el orden de 
los contenedores marítimos cambiaba constantemente. Si 
sus cálculos no le fallaban, aún le quedaban unos tres-
cientos metros por recorrer. Si continuaba por el laberin-
to tardaría mucho, por lo que Morrigan decidió escalar 
los contenedores y avanzar por arriba. 

En cuanto escaló el último contenedor, se recostó so-
bre este evaluando su entorno. Quedaban algunos pasi-
llos antes de llegar a los cien metros de espacio abierto 
que conectaban con el pequeño muelle. Morrigan era 
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conocida por tomar decisiones poco convencionales. Se 
puso de pie y apuntó la mirilla del rifle hacia la única 
estructura más alta que el lugar donde se encontraba, las 
grúas pórtico. Pudo divisar a tres personas, por lo que 
no perdió el tiempo. Una a una, recibieron un disparo 
certero, aunque ninguno fue disparado con la intención 
de matar. Tenían suerte de que la munición no fuera real, 
al tratarse de un entrenamiento. 

Comenzó a caminar a paso rápido sobre los contene-
dores, tratando de recorrer la mayor cantidad de metros. 
Sin embargo, al llegar al final de ese pasillo se dio cuenta 
de que la distancia hasta el otro borde era mayor, por lo 
que si trataba de saltarla solo conseguiría una fractura o 
algo peor. Sin más alternativa, descendió hasta el suelo, 
dándose cuenta muy tarde de su error. 

—Lección número uno: jamás debes darle la espalda 
a tu enemigo.

Inmediatamente reconoció la voz de Duncan. Él era 
una de las pocas personas a las que Morrigan les tenía 
algo de confianza, y el mayor de su pequeño grupo de 
cinco con veintitrés años. Era un excelente francotirador. 
También era el más alto y corpulento, de piel morena, 
ojos cafés y cabeza rapada.

—Lección número dos: siempre debes estar atenta a 
tu entorno. Un segundo que lo pierdas de vista podrá 
costarte la vida.

Había convicción en su voz, por lo que la mujer estaba 
segura de que si no se hubiese tratado de un entrena-
miento la habría matado sin dudarlo ni por un segundo. 
En un medido movimiento Morrigan se volteó, encon-
trándose con el cañón del rifle apuntándola. Recordando 
sus años de entrenamiento, golpeó la punta del cañón 
con la palma abierta de su mano derecha, desviándolo 
hacia un costado en un rápido movimiento, para luego 
sujetar el cañón con su otra mano, alejándose de su tra-
yectoria para después asestar un golpe con el costado de 
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su mano en la garganta de su oponente, haciendo que 
este soltara el arma y se llevara ambas manos hacia su 
garganta debido a la falta repentina de aire. Sin perder el 
tiempo, Morrigan asestó otro golpe en la cabeza de Dun-
can con la culata del arma que le había arrebatado, deján-
dolo noqueado en el suelo.

—Supongo que jamás te dijeron que no subestimaras 
a tu oponente —dijo la mujer antes de continuar su cami-
no a través del laberinto de contenedores.

Al llegar al final del laberinto se encontró con campo 
abierto. Se trataba de un sector grande del puerto don-
de no había nada que la pudiera cubrir. Como las armas 
grandes no le servirían, las dejó en el suelo y sacó su 
arma de 9 mm. Sería un blanco fácil, por lo que mientras 
menos peso llevara sería mejor para ella. Dando una últi-
ma inspección a su entorno, salió corriendo en dirección 
al muelle. En cuanto se puso al descubierto sintió las pi-
sadas de aquellos que iban tras ella. 

—Morrigan… debes regresar a la mansión —habló 
Félix a través de la línea directa.

—Ahora no, Félix, solo me quedan diez minutos. —
Morrigan no tenía tiempo para estar conversando con 
el encargado de comunicaciones. Estaba a unos cuantos 
metros de llegar.

—Fenrir está muerto.
Esa noticia le valió un segundo de desconcentración 

que le costó el entrenamiento, ya que en último momento 
se percató de la persona escondida detrás del pilar. Logró 
agacharse para evitar el impacto del rifle, pero no pudo 
evitar el impacto en su pierna izquierda de la persona 
que iba tras ella, provocando que perdiera el equilibrio y 
cayera al agua.

—¡Morrigan! —gritó el hombre que había estado es-
condido detrás del pilar, antes de soltar el arma y lanzar-
se al agua tras la mujer. 
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Con un poco de esfuerzo y ayuda de sus compañeros 
logró sacarla, subiéndola arriba de la embarcación a la 
que debía llegar. Por suerte, ella aún seguía consciente, 
pero agotada después de todo el esfuerzo que había he-
cho para completar el entrenamiento. 

—¡Drid! —gritó una mujer mientras se acercaba hacia 
ellos—. ¿Qué ha pasado?

—No lo sé, Émera. Todo iba bien hasta que cayó al 
agua. Prácticamente la pillé por sorpresa. —Drid aún 
no lograba entender la escena. Morrigan siempre iba un 
paso por delante de ellos. Desde que había logrado per-
feccionarse, nadie había podido dispararle durante los 
entrenamientos. 

—Terminemos por hoy, llevémosla a casa y averigüe-
mos qué fue lo que pasó. No es normal que ella cometa 
esa clase de errores. —Émera sabía que había algo detrás 
del error que pudo haberle costado la vida a la otra mu-
jer. 

Drid tomó en brazos a Morrigan y siguió a Émera. 
Cuando llegaron al inicio del muelle se encontraron con 
Jorge sosteniendo a Duncan, quien aún parecía un poco 
aturdido por el golpe y sostenía un paño contra la herida 
a un costado de su frente. 

—¿Qué les ha pasado? —preguntó Jorge al ver a Mo-
rrigan medio inconsciente y empapada en los brazos de 
un Drid completamente mojado.

—No lo sabemos, vamos de vuelta a la mansión —res-
pondió Émera antes de dirigir su atención a Duncan—. 
¿Y a ese que le ha pasado?

—Morrigan le quitó su rifle y lo golpeó —habló Jorge, 
tratando de disimular una sonrisa.

Émera soltó una pequeña risa y Drid seguramente 
también lo habría hecho, de no ser porque estaba preo-
cupado por Morrigan. De los integrantes del grupo, Drid 
era el más cercano a ella. Era el encargado de la adminis-
tración del líder, al ser uno de los mejores con los núme-
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ros. Sin embargo, debido a su gran manejo con las armas 
tras años de ir a cazar con su padre cuando joven, se unía 
a los entrenamientos en algunas ocasiones. Drid tenía un 
cuerpo bien definido debido a los arduos entrenamien-
tos, lo que, sumado a su cabello negro en estilo militar y 
ojos azules, lo hacían todo un rompecorazones.

—Tengo la camioneta a unos pocos metros. Será mejor 
que nos demos prisa antes de que mueran por hipoter-
mia. —A Jorge tampoco le cuadraba la situación, pero 
esperaría para tener respuestas de lo que había ocurrido.

En silencio llegaron hasta la camioneta. Decidieron 
que Jorge manejaría de regreso con Émera de copiloto, 
mientras Drid llevaba a Morrigan en brazos, tapada con 
un abrigo para que su temperatura corporal no dismi-
nuyera demasiado. Duncan iba a su lado, manteniendo 
compresión en la herida.

—Aún no puedo creer que me noqueara con mi pro-
pia arma. —Duncan aún seguía poco molesto. En el mo-
mento en que la encañonó pensó que la tenía. No tenía la 
intención de herirla, solo pretendía retrasarla hasta que 
el entrenamiento terminara. Pero ella le había demostra-
do que no la intimidaba y que podía hacerle frente sin 
problema.

—Eso te pasa por confiado. Morrigan jamás se ha 
echado para atrás por nada ni por nadie. Lleva años com-
pletando los entrenamientos de manera exitosa. No me 
sorprendería si Draco decide colocarla en el equipo de 
Fenrir. —Jorge la observaba en cada entrenamiento sin 
intervenir demasiado. Morrigan era joven, pero una pro-
mesa dentro de su área. Cualquier banda pelearía por te-
nerla de su lado.

Continuaron su camino en completo silencio hasta 
que llegaron a la gran mansión del líder, donde todos 
ellos vivían. Luego de demostrar ser los mejores, el líder 
quería mantenerlos junto a él. 
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Bajaron de la camioneta, dejándola estacionada junto 
a la entrada, en donde Félix los estaba esperando un poco 
ansioso. Él era el encargado de todas las comunicaciones. 
Por lo general no participaba de los entrenamientos, evi-
taba luchar a menos que fuese necesario. Sabía disparar, 
pero solo lo haría si su vida estuviese en riesgo. Félix solo 
se llevaba bien con sus computadoras. Era delgado y de 
estatura promedio, con el pelo castaño claro y los ojos 
color miel. En cuanto vio a Morrigan desvanecida en los 
brazos de Drid, se alarmó.

—¿Se encuentra bien? —preguntó Félix, nervioso.
—¿Qué es lo que sabes? —preguntó Émera, sabiendo 

que Félix estaba escondiendo algo. Ella era buena leyen-
do y perfilando a las personas. Tenía una apariencia de 
hada con su pelo rojizo rizado, los ojos verdes y la piel 
blanca, pero era una mujer peligrosa—. Y será mejor que 
no nos mientas.

Félix tomó un respiro antes de hablar:
—Fenrir está muerto.
El asombro se podía ver reflejado en la cara de todos. 

Fenrir era el mejor hombre que tenía el líder, no era una 
persona a la que pudieras matar de manera fácil. Muchos 
lo habían intentado sin éxito. Ahora entendían a qué se 
debía el error de Morrigan. Al ser hija de Fenrir, era un 
hecho que la afectaría, a pesar de no tener la mejor rela-
ción padre e hija.

—En verdad lamento lo que le ocurrió a Morrigan. 
No quería decírselo aún, pero recibí órdenes de hacer-
lo. —Félix estaba molesto por lo ocurrido. Nunca tuvo la 
intención de provocar que hirieran a Morrigan. Pero ante 
una orden directa no había nada que pudiera hacer.

—Podría apostar sobre quién te lo ordenó, y te asegu-
ro que ganaría —dijo Jorge un poco molesto.

—Será mejor que llevemos a Morrigan a su habita-
ción. Estar en esta condición no es bueno para ella y yo 
también necesito cambiarme de ropa. —Drid sabía que 
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dentro de la sociedad en la que ellos vivían la amistad no 
era una opción. Las traiciones estaban a la orden del día. 
Pero no había podido evitar acercarse a Morrigan, llegan-
do a considerarla su mejor amiga. A pesar de todo lo que 
decían de ella, Morrigan era diferente al resto.

—Es bueno verlos reunidos.
Todos dirigieron su mirada hacia la persona que aca-

baba de llegar. El hombre iba vestido con un traje negro 
hecho a la medida y la camisa semiabrochada, con su 
pelo negro corto peinado hacia atrás. Tenía una muy bue-
na apariencia, con una estatura cercana a los dos metros. 
Pero lo más fascinante eran sus ojos azul grisáceo. Mu-
chas veces comparaban su apariencia con una serpiente, 
tranquila y elegante pero letal a la vez. Dentro de la socie-
dad en la que se movía era conocido como “El Dragón”. 
Solo sus más cercanos lo llamaban por su nombre, Draco.

—Buenas noches, señor —saludó el pequeño grupo al 
unísono.

—¿Que le ha ocurrido a Morrigan? —preguntó Draco 
con interés al ver a la mujer empapada e inconsciente en 
los brazos de Drid.

—Ha caído al mar en el muelle durante el entrena-
miento, tras ser alcanzada por una bala en su pierna —
contestó Jorge, resumiendo lo ocurrido.

—¿Y a ti? —Draco dirigió su mirada a Duncan, quien 
aún mantenía el paño contra su frente.

—Fui golpeado por Morrigan durante el entrenamien-
to —contestó avergonzado. 

Draco se largó a reír ante las palabras de Duncan, pero 
pronto se controló y volvió a centrar su atención en el 
pequeño grupo.

—Asumo que ya todos saben la noticia. —Luego de 
que los presentes asintieran, Draco continuó—: Esta si-
tuación traerá grandes cambios. Uno de ellos es que Mo-
rrigan asumirá la posición de Fenrir como mi mano de-
recha.




