
 

 

 



levaba días trabajando en este caso, finalmente no concluyó en nada, porque ese 

“asesinato” resultó ser un suicidio. El hombre decidió acabar con su vida y arruinar la de 

su exmujer, tratando de incriminarla por un supuesto homicidio. La mujer quedó libre. 

     Lo único que ahora deseaba era llegar a mi hogar, junto a mi novio, Iván. Nos conocimos 

de una forma un tanto extraña, es el hijo mayor de una mafia italiana, los D’Angelo. Iván se 

negaba rotundamente a entrar en ese “negocio familiar” como lo llamaba su padre. Él ayudó a 

terminar con eso y encerrar a la mayoría. Su apellido hasta el día de hoy sigue haciendo ruido. 

Por culpa de eso, Donato D’Angelo terminó en una cárcel rusa, ya que la seguridad era mayor 

y había menos posibilidades de que un infiltrado lo ayudara a escapar. 

     Cuando por fin llego a casa, entro con una sonrisa cansada. 

     - ¡Iván, ya llegué! - Grité en la puerta de la casa. Solo hubo silencio como respuesta. 

     Esto es algo raro, por lo general, Iván me recibiría con una cálida sonrisa, o estaría 

haciendo un desastre en nuestra cocina, tratando de hacer alguna de las recetas de su abuela, 

la “nonna”. Entro cautelosamente al salón, cuando llego puedo ver una escena terrible; En el 

suelo hay una gran mancha de sangre en la forma de un corazón. Traté de contener mis 

lágrimas, pero éstas de igual forma empezaron a caer por mis mejillas. Me fijo rápidamente 

que al lado de la sangre hay una carta de póker. Me arrodillé para tomar la carta, es la reina 

de corazones. Parece ser una edición especial, ya que es una corona decorada con un corazón 

de rubí. Al reverso hay algo escrito. 

 

     “Oh Tessa... Fuiste mi preciada reina de corazones, te amaba con mi alma. Sin embargo, 

dejaste que ese idiota italiano se convirtiera en tu rey. Yo merecía portar la corona de tu 

corazón. Pero en vez de eso, me dejaste como una simple jota, un sirviente. Solo que ahora, 

di vuelta las cartas, querida. Seré el rey, aunque signifique sacar mi as bajo la manga.”. 

     Respiré varias veces tratando de calmarme, cerré fuertemente mis ojos, intentando 

despertar de este mal sueño. Llevé mis dedos a mi brazo y apreté con fuerza, sacándome un 

quejido. Debía afrontarlo, no era un sueño, por lo que ahora me toca salvar a Iván. 

L 



     Revisé la puerta y las ventanas en busca de un forcejeo, pero no encontré nada, eso 

significa que Iván le abrió la puerta al secuestrador. Al no encontrar nada aquí más que la 

sangre, volví a mi auto mientras llamaba a la jefa de la policía; Lena Romanova. Al esperar 

unos segundos en los que ponía en marcha mi auto, Lena contestó. Acomodé el celular y activé 

el altavoz para conducir con comodidad. 

     - ¿Quién habla? 

   - Tessa Leblanc. Necesito tu ayuda, Lena. - Dije de forma directa. 

     - ¡Oh, Tessa! Que sorpresa, ¿Tomaste uno nuevo en tan poco tiempo? - Lena me ayudó al 

principio del caso anterior, pero se fue a la mitad porque tenía otras cosas que atender. 

     - Es otro caso, pero esta vez, es personal. Secuestraron a mi pareja de nuestra casa, y 

hay una mancha de sangre. - Hablé con dificultad, costaba creer lo que estaba pasando. 

     - Tessa... Lo lamento mucho, enviaré un equipo a tu casa para que investiguen, y daré la 

orden de que busquen a Iván. 

     - Gracias, Lena. Ya revisé la escena, iré a interrogar a mi primer sospechoso. 

     - Lo que sea que necesites, llámame.  

     - Hasta luego, Lena. Y gracias. 

     Sin darle tiempo a que dijera más, corté la llamada mientras me estacionaba. Había llegado 

al lugar donde estaba el sospechoso; Donato D’Angelo. Estamos en la prisión de 

Ekaterimburgo. Sin decir nada, los policías me reconocieron de otros casos, por lo que me 

dejaron pasar. Uno de ellos me llevó a la sala de interrogatorios. Minutos después, sentaron 

a Donato delante de mí, con ambas manos esposadas. 

     - ¿Qué tal, “nuera”? - Pregunta sonriendo con burla. 

     - No muy bien, “suegro” - Le sigo el juego, con una leve sonrisa. A pesar de que lo metí a 

la cárcel, nunca perdió la simpatía conmigo, me di el tiempo de conocerlo bien cuando 

acompañaba a Iván en las visitas. Borré la sonrisa de mi rostro al recordar lo que pasó con 

Iván, Donato notó la seriedad del asunto reflejada en mi rostro. - Donato, solo voy a 

preguntarte una vez, me conoces bien y descubriré la verdad de una forma u otra. 

     - Lánzalo, francesita. - A pesar del apodo ridículo, se veía tenso, al igual que yo. 

     - ¿Qué hiciste con Iván?  

     - Absolutamente nada, ¿Le pasó algo? Lo vi esta tarde cuando vino a verme. 

     - No sabía que Iván había venido. - Miré al cristal de la sala de interrogatorios, pediría el 

registro de las visitas a Donato cuando terminara con él. 

     - No me has respondido, Tessa. ¿Qué ocurrió con mi hijo? 



     - Tu hijo desapareció de nuestra casa, y había una mancha de sangre en el suelo. - Hablé 

rápidamente, tratando de no repetir en mi mente la imagen de Iván herido. Donato se puso 

pálido, pasó sus manos esposadas por su cara. 

     - Tienes que estar mintiendo, Iván no es ningún idiota que se deja lastimar tan fácil. 

     - Donato, si lo hiciste tú, te juro que... - Antes de poder seguir hablando, Donato me 

interrumpió y tomó mis manos con las suyas. No me alarmé mucho, no me haría daño.  

     - Mírame a los ojos. - Hice lo que pidió, mirando sus ojos avellana. Iván tenía un solo ojo 

así, el otro era verde claro, como el de su madre. - Yo quiero a Iván al igual que tú, yo no lo 

hice. - Sus ojos transmitían preocupación. No era él, Donato no lo había hecho. 

     - Bien, te creo. - Me levanté con la intención de seguir buscando al culpable, pero la voz 

del hombre me detuvo. 

     - Te dejaron una nota, ¿Cierto? - Me detuve de golpe, giré a verlo bruscamente. 

     - ¿Cómo lo sabes? - Pregunté confundida. Donato sacó de su manga una carta; El rey de 

pica. La dejó en la mesa. 

     - Porque ahora tiene sentido que al volver a mi celda haya encontrado esto. No le presté 

atención al principio, pensé que un preso cualquiera me había dejado una amenaza, no sería la 

primera vez. - Saqué la mía de mi bolsillo y la dejé en la mesa igualmente. Él la tomó y 

rápidamente la leyó, yo hice lo mismo con la suya. 

     “Maldito Donato, maldito Iván, malditos sean todos los bastardos con la sangre D’Angelo 

corriendo por sus malditas venas. Ahora, yo seré el rey, y me llevaré conmigo a la reina.” 

     - Así que tú eres la reina, ¿Algún pretendiente rechazado? - Negué con la cabeza, todos 

ellos serían chicos franceses de la secundaria, no estaba ni cerca de conocer a Iván en ese 

tiempo, mucho menos ellos. - Bueno, sea quien sea, debe tener bastante dinero. - Lo miré 

confundida, el siguió mientras miraba la carta, moviéndola en su mano. - Cartas así valen 

mucho dinero, y tener el suficiente como para regalar un par, es un exceso. Algunos casinos 

tienen cartas así, pero solo los miembros “premium” acceden a esta clase de cartas. 

     - Casino, casino... - Murmuré pensando en donde habría uno, hasta que mi cabeza se iluminó; 

el hotel Lazarev tiene un casino. Tomé ambas cartas. - ¡Gracias, Donato!  

     - De nada, francesita. Salva a mi hijo. 

     Salí rápidamente del interrogatorio, uno de los policías que salió de la sala donde se veía 

todo lo que ocurría en el interrogatorio me tendió una hoja, esta confirmaba la presencia de 

Iván en la tarde. Al volver a mi auto, una carta nueva me esperaba sobre el asiento del 

conductor; un rey de corazones. Rápidamente la tomé y la leí. 



     “Muy bien, reina mía. ¿Tanto deseas recuperar a tu rey? Ven detrás del hotel Lazarev, la 

bodega vieja. Te estaremos esperando.” 

    Al tiempo que leía la carta, mi celular vibró. Era un documento de Lena, diciendo que en mi 

casa se encontraron las huellas de Luka Lazarev. Volví a encender el auto rápidamente y 

manejé con desesperación al hotel. En el camino, traté de llamar a Lena, pero no contestó. 

Por lo que dejé un mensaje con la dirección. Al llegar, bajé del auto y corrí lo más rápido que 

pude. Cuando entré en la bodega, vi a Iván arrodillado en el suelo al lado de Luka, este último 

mantenía una pistola presionada firmemente en la cabeza de Iván. Sentí mi sangre hervir por 

la ira. 

    - Luka, baja el arma y suéltalo. - Saqué mi arma de su funda en mi espalda baja, quité el 

seguro y apunté hacia Luka. 

    - ¿Ya lo ves? Te pones en riesgo por este idiota. - Luka le da una patada a Iván, lo que hace 

que suelte un quejido. Yo doy varios pasos mientras grito con furia. 

     - ¡Vuelves a tocarlo y te mato! - Luka se me quedó mirando ante mi impulso, en eso, desvío 

mi mirada hacia Iván que me sonríe y me guiña un ojo, no entiendo que hace hasta que lo veo 

darle un codazo en la pierna a Luka, aprovechando su descuido. Mientras Luka cae al piso 

quejándose, Iván se levanta y de su pantalón saca una pistola, mientras le apunta a Luka viene 

hasta mi lado. Mientras yo sigo apuntando, él me da un pequeño beso en la mejilla. Yo no 

reprimo la sonrisa que viene a mi rostro por su pequeña acción. Luka al vernos se arrodilla y 

lanza su pistola lejos de él, levantando ambas manos sobre su cabeza. 

     - Sabia decisión. - Caminé hasta él y rápidamente esposé sus manos, mientras lo levantaba. 

Para luego de eso caminar hacia la salida. Iván y yo íbamos detrás de él, con nuestras manos 

entrelazadas. Apoyé mi cabeza en el hombro de Iván mientras salíamos de la bodega. De 

repente, escuchamos a Luka hablar. 

     - En amor y en juego, más ve quien está fuera de ellos. - Dijo Luka de la nada. 

     - ¿Qué demonios estás hablando? - Se me adelantó Iván a preguntarle, Luka se giró y nos 

sonrió con malicia. 

     - Ya lo entenderán. - Cuando íbamos a darle vuelta y seguir caminando, él gritó en ruso. - 

¡Printsessa! - Luego de eso, se lanzó de espaldas al suelo, apreté con fuerza la mano de Iván 

como reflejo, el hizo lo mismo. Nos miramos confundidos hasta que sentí un disparo en mi 

espalda, más específicamente, en la zona del corazón. Miro por detrás de mi hombro al 

responsable, es una niña; Arinka Lazareva, la hermana de Luka. Ella nos mira con la misma 

sonrisa que su hermano. Caigo al suelo junto con Iván, mis ojos se llenan de lágrimas al saber 

que Iván también recibió un disparo. Doy un último apretón a su mano, sintiendo como él hace 

lo mismo. Todo se apaga apenas siento mi espalda impactar en el suelo. 


