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Resúmen:

Susan Michaels era la periodista más prestigiosa del “Beltway Beat”  hasta que un 
gran escándalo arruinó su vida, y acabó escribiendo sobre bébes aliénigenas y 
apariciones de Elvis. La vida que ella conocía está acabada, o eso piensa Susan, pero 
entonces encuentra una pista sobre una historia que podría salvar su arruinada 
carrera. Así que se dirige al refugio local de animales, esperando hallar la noticia del 
año, y lo que encuentra es el encubrimiento por parte de la policía…. de un grupo de 
vampiros que absorven el alma de las personas, para hacerse con el control de 
Seattle. Y con eso tenía que recuperar su credibilidad...
Y por si eso no fuera lo suficientemente malo, cuando decide adoptar un gato, 
descubre que es alérgica a él. Un gato que resulta ser un transformista, que dice 
que es un cazavampiro inmortal que va tras los polícias corruptos. Lo primero que le 
vino a la mente fue: “busca ayuda profesional”.
Pero cuando Susan se adentra en el oscuro y peligroso mundo de Ravyn, descubre 
que hay mucho más en juego que su difunta carrera. Ahora lo importante no es 
contarles la verdad a sus lectores; sino salvar sus vidas y sus almas.
El mundo de Ravyn se rompió en pedazos hace más de cuatrocientos años, cuando 
cometió el error de confiarle al humano equivocado la verdad sobre su existencia. 
Perdió a su familia, su honor, y su vida.  Ahora, para salvar a la gente de Seattle, 
tiene que revivir aquella pesadilla de nuevo, y confiarle a otra mujer el secreto que 
podría aniquilarlo. 
En el mundo de los Cazadores oscuros, la vida siempre es peligrosa. Pero nunca tanto 
como ahora, cuando una mujer podría destruirlo sólo con una historia. La pregunta 
es….¿Lo hará?
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Él [el ravyn] es el ave del guerrero en la batalla, que se regocija en la matanza y 
en la carnicería …

— BEOWULF
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Prólogo

Gales, 1673

El aire susurraba con la electricidad psíquica. Era una sensación que sólo podía ser percibida 
por una particular secta no humana, o por humanos con los sentidos altamente desarrolados. 

Ravyn Kontis definitivamente no era humano. Él había nacido en un mundo de depredadores 
nocturnos, quienes dominaban la magia  escondida de la tierra – que conocían las artes más oscuras 
— y él había muerto como uno de sus guerreros más fuertes …

A manos  de su propio hermano.

Ahora Ravyn caminaba sobre la tierra como algo más. Algo desalmado. Algo feroz y aún más 
mortal que antes. No había corazón dentro de él. No había piedad ni compasión. Nada excepto un 
dolor tan intenso, tan profundo que consumió la poca humanidad que él tenía y no quedó nada más 
que una bestia tan fiera que él sabía que nunca sería domesticado otra vez.  

Echando la cabeza hacía atrás, rugió sacando la enfadada bestia que gruñía dentro de él. El  
hedor de la muerte lo rodeó, la sangre de sus enemigos cubría cada centimétro de su cuerpo. Ésta 
goteaba por su pelo y por las yemas de sus dedos, formando riachuelos que manchaban la tierra 
pisoteada por la batalla.  

Todavía esto no era suficiente para apaciguar la rabia que habitaba dentro de él.
La venganza es un plato que se sirve bien frío…

Él tontamente había esperado que  eso aligerara algo de la destructora amargura  que le 
obsesionaba. Pero no funcionó. Sólo lo dejó incluso más frío que la traición que había causado su 
muerte. 

Ravyn se estremeció cuando vio la hermosa cara de Isabeau en su mente. Incluso aunque ella 
había  sido completamente  humana,  habían  sido elegidos  como compañeros.  Pensando que ella  lo 
amaba, le había confiado el secreto de su mundo.

¿Y cómo se lo había pagado? Ella se lo había contado a los humanos de su pequeño clan, y 
ellos  habían  atacado  a  las  mujeres  y  a  los  niños,  mientras  él  y  los  hombres  estaban  fuera 
patrullando.

No quedó nadie vivo.
Nadie.
Los hombres de su clan habían regresado para encontrar el pueblo ardiendo lentamente ... los 

cuerpos de sus hijos y mujeres desparramados por todas partes…
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Ellos lo habían quemado entonces, no es que los culpara. Esa fue la única vez en su vida en la  

que no se había defendido. Al menos no antes de  hubiera expirado su último aliento.
Cuando  eso  sucedió,  una  ciega  furia  fue  apoderándose  de  él  hasta  convertirse  en  un 

monstruo enorme, alimentado por la parte más oscura de su ser que no era humana. Su alma humana 
había  gritado  clamando  venganza  contra  aquellos  que  habían  destruido  a  su  gente.  El  grito 
angustiado tanto del hombre como de la bestía resonaron con fuerza en el templo de Artemisa en el 
Monte Olimpo, y así la diosa fue convocada. A la tenúe luz de la luna menguante, él le vendió su alma 
para poder devolverle el favor a Isabeu y su gente. 

Ahora  todos  estaban muertos,  los  había  matado  con sus  propias  manos….  A todos  ellos. 
Muertos como él. Como su familia. 

Todo había terminado…
Ravyn  se rió amargamente de aquel pensamiento, apretando sus puños ensangrentados. No, 

no había terminado. Sólo acababa de comenzar. 
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Capítulo Uno

Seattle, 2006

CHICO COMIDO POR POLILLAS ASESINAS.

Susan Michaels gimió cuando leyó el titular de su última historia. Sabía que tenía que leer el resto 
del artículo, pero algo en su interior solo quería sentirse pateada. Que dios la librase incluso de 
sentirse otra vez orgullosa de su trabajo…

Criadas en un laboratorio en Sudamérica, dichas polillas son un gran secreto militar, una nueva  
generación  de  asesinos.  Están  genéticamente  pogramadas  para  encontrar  las  bases  enemigas,  
cuando lo hacen, muerden el cuello del objetivo infectándolo con un veneno concentrado que no se  
puede detectar y que mata a la víctima en una hora.

Desafortunadamente se han escapado del laboratorio, fueron vistas por última vez dirigiéndose  
hacia el norte, al centro de los Estados Unidos. Estén alerta. Podrían llegar a sus vecindarios en una  
semana, en un mes… 

¡Dios!, era peor de lo que se había imaginado. 

Con las manos temblando por el enfado, se levantó de su escritorió y se dirigio a la oficina de Leo 
Kirby. Como de costumbre, estaba conectado a internet, leyendo el blog de algun pobre idiota y 
tomando notas. 

Leo era un hombre bajo, delgado, con el pelo negro y largo que siempre llevaba sujeto en una cola de  
caballo. También tenía una barba de chivo unos fríos ojos grises que nunca sonserían, y un extraño 
tatuaje en forma de telaraña en su mano izquierda. Iba vestido con una camiseta negra holgada y  
unos vaqueros, al lado de su codo había una taza gigante de Starbucks.  A sus treinta años, sería 
“mono” si no fueran tan jodidamente molesto. 

- ¿Polillas asesinas? - preguntó Susan.

Él levantó la vista de su libreta y se encogió de hombros.
 

-Tú escribiste que íbamos a  tener una invasión  de polillas.  Yo sólo le  dije  a  Joanie  que 
volviera a escribir la historia para hacerla más interesante y comercial. 
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Susan se quedó muda por el asombro. 

- ¿Joanie? ¿Le dijiste a Joanie que reescribiera la historia?¿La mujer que lleva puesto papel 
de aluminio en el sujetador para que la gente con visión de rayos X no le pueda ver el pecho? 
¿Esa Joanie?

Él ni siquiera se inmutó.

- Sí, ella mi mejor redactora. 

Herida por el insulto dijo:

- Pensé que yo era tu mejor redactora, Leo. 

Suspirando pesadamente, giró su silla para confrontarla. 

- Eso sería si tuvieras una pizca de imaginación. – Él sostuvo sus manos dramáticamente como 
para mostrarle ese punto. - Vamos, demandó, abraza a la niña que llevas dentro. Acepta el 
absurdo de nuestras vidas. Piensa Ibsen.- Dejó caer sus manos y dio un pesado suspiro. - 
Pero no, tú nunca haces eso, ¿verdad? Te envió a investigar al chico murciélago que vive en el 
viejo campanario de la iglesia y tú vuelves con una historia sobre las polillas que infestan las 
vigas. ¿Qué diablos es eso? 

Susan le lanzó una mirada cómica y cruzó los brazos sobre su pecho.

- Eso se llama realidad, Leo. Realidad. Deberías dejar de soñar el tiempo suficiente como 
para intentarlo. 

Él resopló antes de coger una hoja en blanco de su bloc de notas. Poniéndola al lado de su café. 
- Una realidad aburrida. Eso no alimenta a mi perro. No paga las letras de mi Porsche. No me 
interesa. Las estupideces lo hacen.... y me gusta de esa manera. 

Ella puso los ojos en blanco.

- Eres un sapo.  

Él  se  quedó  parado,  como  si  una  idea  le  hubiera  golpeado  en  la  cabeza.  Alcanzó  su  block,  y 
rápidamente garabateó algo.  

- Empleada besa al sapo de su jefe y descubre que es un Antiguo Príncipe Inmortal  … todavía 
mejor,  un Dios. Sí,  un antiguo Dios –  él la señaló con su pluma - Un Dios Griego que ha sido  
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condenado a vivir como un esclavo sexual de las mujeres……me gusta.  ¿Puedes imaginarlo? 
Las  mujeres  a  lo  largo  de  todo  el  país  besarán  a  sus  jefes  para  probar  esta  teoría.  -  
Entonces la miró con una sonrisa malvada. - ¿Lo intentamos y vemos si funciona? 

Ella puso cara de asco. 

- ¡Demonios! No. Eso no va a pasar, Leo. Confía en mí, aunque te diera mil besos seguirías 
siendo un sapo. 

Él  se quedó totalmente  impávido,  ya que llevaban  bromeando sobre el  mismo tema desde hace 
mucho, pues habían ido juntos a la universidad. 

- Todavía pienso que deberíamos intentarlo. -Le dijo arquenado una ceja.
 

Susan soltó un suspiro exasperado. 

- Te denunciaría por acoso sexual,  pero eso implicaría aceptar que realmente has tenido 
alguna relación sexual en tu vida, e intento seguir pensando que eres el ejemplo de lo que le 
pasa a la gente cuando tiene demasiada frustración sexual acumulada. 

Ese último comentario le dio a su jefe otra brillante idea, y se puso a garabatear otra vez. 

-  Jefe  frustado  sexualmente  se vuelve  completamente  loco.  Destripa  a  la  mujer  que  le 
excitaba. 

Susan gimió profundamente. Si ella no lo conociera bien, pensaría que la estaba amenazando, pero 
eso  implicaría  una  acción  directa  por  su  parte,  y  Leo  normalmente  siempre delegaba  en  otras 
personas. Su máxima era, por qué hacerlo tú mismo, cuando puedes alquilar o intimidar a alguien 
para que lo haga.

- ¡Leo! Deja de convertir todo esto en apestoso titular -Y antes de que él pudiera responder,  
añadió rápidamente. -Ya sé, ya sé. Los titulares apestosos pagan tu Porsche.
- ¡Exacto!

Molesta, se frotó el ojo derecho al sentir un repentino ramalazo de dolor. 

- Mira, Sue. – le dijo él, como si sintiera una inesperada compasión por ella. - Se lo duros que han  
sido para ti estos dos últimos años, ¿Okay? .Pero ya no eres una periodista de investigación. 

Su pecho se contrajó por sus palabras. Era algo que ella realmente no quería oír, ya que se repetían  
en su cabeza cada segundo, cada minuto de cada día. Hacía dos años y medio, ella era una de los  
mejores reporteros de investigación del país. Su antiguo jefe le había puesto el apodo de Perro 
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Sabueso Sue, porque podía oler una buena historia a una milla de distancia, y luego manejarla para 
convertirla en una gran noticia.

Y en un momento de suprema estupidez, su mundo entero se había venido abajo. Había estado tan 
obesionada  por  conseguir  algo  grande  que  se  había  precipitado,  y  eso  había  destruído 
completamente su reputación. Y casi le había costado la vida. 

Ella rozó la cicatriz de su muñeca y se obligó a no recordar aquella horrible noche de noviembre, la  
única vez en su vida que había sido débil. Cuando recuperó el sentido ,  se hizo la promesa de no 
dejar que nadie le hiciera sentirse impotente otra vez. Pasara lo que pasara, era su vida y la iba a 
vivir según sus propias normas. 

Pero si no fuera por Leo, al cual conoció cuando empezaron a trabajar juntos en el periódico de la  
universidad,  nunca  habría  vuelto  a  trabajar  como  periodista  otra  vez.   Trabajar  en  el  Daily  
Inquisidor  no podía considerarse verdadero periodismo, pero le permitió pagar  una parte de su 
gigante deuda y de los costos del tribunal.  Y aunque ella odiara su trabajo, le daba de comer y la  
mantenía lejos de la calle. Y por eso le debía mucho al pequeño sapo. 

Leo arrancó una hoja de papel y la deslizó hacia ella.

- ¿Qué es eso? –preguntó ella cuando cogió la hoja. 
- Es la dirección de una página Web. Hay  una niña que se hace llamar el Dark Angel y afirma 
que trabaja para los no-muertos.

Ella lo miró boquiabierta. Oh, sí … su vida era definitivamente un asco, quería su dinero de vuelta, y  
con intéreses. 

- ¿Un Vampiro? 
- No  exactamente.  Dice  que  él  es  un  guerrero  transformista  inmortal,  quien  la  enoja 
constantemente. Ella es de aquí, así que quiero que vayas y eschuches lo que tiene que decir. 
Después vuelves y me lo cuentas todo. 

Ah, esto no podía estar pansándole, ahora su voz interna se estaba riendo de ella.

- ¿Transformista, eh? ¿ Eso fue antes o después de que ella dejara caer el ácido?

Leo hizo un ruido irritado. 

- ¿Por qué al menos no tratas de tener un poco de espíritu de trabajo? Sabes, que no es 
realmente malo. De hecho, es muy divertido. Vive un poco Sue. Liberate del veneno. Disfruta 
de ello. 
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Disfruta de ello … disfrutar siendo un hazmerreír después de haber estado trabajando para el  
Washington Post… sí.  Era difícil  darle carpetazo cuando lo que ella realmente quería hacer era 
recuperan su reputación.

Pero aquellos días habían terminado. Ella nunca volvería a ser una verdadera periodista. 

Eso era ella. Su vida. Maravillosa, oh maravillosa — el hada de mala suerte le había jodido bien esta 
vez. 

No, pensó ella cuando se le contrajo el pecho otra vez, eso no era verdad. Se había jodido a si 
misma y lo sabía. Desanimada, se giró y se dirigió hacía su escritorio, entonces miró la dirección que 
había en el bloc. 

Es estúpido. No lo hagas. No entres en ese web …

Pero al rato, ella lo hizo, era … una página negra con algunas ilustraciones Góticas dibujadas a mano 
en  un  Sitio  Web  llamado  deadjournal.com.  Pero  su  parte  favorita  era  la  cabecera  que  decía: 
Reflexiones de la Oscura y Tortuosa mente de una maldita estudiante de Instituto.

La  chica,  Dark  Angel,  seguramente  lo  era.  Sus  entradas  mostraban  la  angustia  típica  de  un 
estudiante medio … que vivía en un mundo alejado de la realidad, y que necesitaba años de terapia 
entre las cuatro paredes de un cuarto alcolchado.  

3 de junio de 2006, a las 6:45 a.m.

Que alguien me pegue un tiro, por favor. Por favor. Realmente deseo remarcar el “Por Favor.  
Ahí estaba yo tratando de estudiar para mi examen de mañana. Subraya la palabra “tratando”.  
Concentrada  en  las  complejidades  de  las  Matemáticas  Babilónicas,  aunque  es  imposible  
concentrarse en algo así, por no decir algo peor, cuando de repente mi móvil suena y me da un susto  
de muerto,  ya que la casa estaba más silenciosa que una tumba-y confía en  mi,  he estado en  
bastantes tumbas y criptas para saber de lo que hablo. 

Al principio tonta de mi, pensé que era mi padre que siempre me está acosando, hasta que  
miré de cerca el número y no. No, era él. Aquellos que han estado leyendo mi diario saben que es mi  
jefe, Porque, ¿quién más me llamaría a esta hora impía y pensaría que no tengo nada mejor que  
hacer en esta vida que servirle? De verdad, sigue mi consejo y nunca trabajes para un inmortal.  
Ellos no tienen ningún respeto por los que tenemos vidas finitas.

5:30 de la mañana, y allí está él. Llamándome sólo para decirme que ha matado a manojo de  
gente no-muerta (vale,  vampiros, pero es que odio usar esa palabra,  porque hace que todos los  
lúnaticos raros quieran saber como hacerse vampiros y saber como es que los conozco, lo cual no  
haría otra cosa que matarlos, pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo,) y que tengo que ir a  
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recogerlo, pues está amaneciendo y él tiene que estar en casa antes de que el sol lo convierta en  
una tostada asada a la parrilla. Tu sabes, esa no es la forma de motivarme, ya que jefe convertido  
en tostada asada a la parrilla = Dark Angel Feliz. 

Ahora bien, de lo que yo me quejo es de que si él fuera un transformista normal,  yo no  
tendría que ir a buscarlo. Él podría llegar a casa sin ayuda. Sólo tendría que teletransportarse a su  
casa, pero cuando él hizo el trato para convertirse en inmortal, esa capacidad le fue arrebatada,  
junto con la de viajar en el tiempo y la capacidad de andar como un hombre a la luz del día. ¿Y por  
qué se lo arrebataron? Por una buena razón. Hacer mi vida un infierno teniendo que servirle, por  
eso. 

Ah, y tengo que llevarle ropa, pues es muy probable que esté en su forma de gato en Pike’s  
Market,  ya  que  es  la  única  forma  en  la  que  puede  estar  a  la  luz  del  día  y  no  ser  un  bicho  
crujiente(de verdad). Cuando cambie a su forma humana estará desnudo y necesitará la ropa - sí,  
para aquellos con la mente retorcida, en teoría tiene el cuerpo de un Dios, pero como le conozco  
desde que era pequeña, es como ver desnudo a tu hermano, sólo puedo decir ¡¿ew?!

Bueno, aunque me moleste, me voy ya que él es quien me paga, y si no lo hago se chivará otra  
vez y me creará todo tipo de problemas, y no es algo que quiera ahora mismo. Después de dejarlo  
todo para ir a buscarlo, ¿Qué encuentro? 

Sí, adivinaste. Sólo a un  par de indigentes que piensan que he perdido la cabeza, por andar  
buscando a mi gato sosteniendo la ropa de hombre, que despacio recuerdo no servirán ya que él no  
puede cambiar de forma hasta que no esté en casa. El muy bastardo y sus travesuras. Ojala y pille  
la  viruela.  Mejor,  espero  que  pille  pulgas  (desearía  que  fueran  garrapatas,  pero  entoces  me  
contagiaría la enfermedad de Lyme). Así que pulgas. ¡Muchas pulgas y por todas partes!.

Seguro que el idiota del Hombre Gato ha encontrado algún bollito con el que pasar el día,  
pero joder. ¿No me podía haber llamado para avisarme? No.  Así que, aquí estoy yo tomando café  
exprés con extra de cafeína con la esperanza de mantenerme despierta y poder hacer el examen de  
esta  tarde.  Gracias,  jefe.  Te  quiero.  Eres  el  mejor.  ¿Dónde  está  Control  de  Animales  cuando  
realmente los necesitas? Todavía mejor, consiguéme un hacha para poder cortarle la cabeza, y no la  
que está encima de sus hombros. 

Humor: Enojada. 
Canción: “Everything About You”: Ugly Kid Joe

Susan  suspiró  mientras  se  frotaba  una  ceja.  Oh,  sí.  La  chica  necesitaba  ayuda  profesional 
inmediata.  Pero,  ¡qué  demonios!  No tenía  nada mejor  que  hacer que investigar  al  Hombre-Gato 
inmortal de Pike’s Market.

Susan se encogió ante ese pensamiento.

 - Ahora yo también lo haré…titulares sensacionalistas.

- 12 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            

Gimiendo, se frotó los ojos.

- Sabes, si mi vida fuera un caballo, le pegaría un tiro.

No importa la localización o el día, todos los refugios de animales en Estados Unidos, parecen tener  
siempre el mismo olor acre a antiséptico mezclado con el de piel mojada. Y aunque calienten los 
refugios, siempre hay una rara frialdad en el aire. Que penetra directamente a los huesos.  

Hoy no era diferente. Las jaulas de los gatoss estaban alineadas a lo largo de dos paredes, en ellas  
algunos felinos dormían mientras otros jugaban, comían o eran cepillados. 

Todos excepto uno.

Éste se puso en cuclillas, como si estuviera listo para atacar y miró a su alrededor, era pequeño, 
pero mostraba la aguda inteligencia de un depredador. No se parecía a los demás. Y sólo un tonto  
haría esa suposición. 

A primera vista, parecía ser un gato de Bengala normal, pero al mirarlo más de cerca, era obvio que 
no tenía las mismas características faciales de la clase de Bengala. De hecho, se parecía más a un  
leopardo árabe, pero con quince libras escasas en vez de sesenta.

Además, sus ojos eran como una sombra misteriosa….negros,  de un color poco natural  para una 
bestia. Y si uno realmente prestaba atención, notarían que mientras que los otros gatos llevaban 
puestos  collares blancos,  éste llevaba  uno color  plata.  Un collar  especial  que atrapaba la  luz y 
mostraba un destelló antinatural. 

¿Y que lo hacía tan especial? Seguramente la finura de la correa, o el hecho de que no tuviera  
ninguna hebilla.  No, era el  circuíto que recorría la parte oculta de la tela de plata.  Había sido  
diseñado para enviar inhibidores que no podían ser percibidos por hombre o bestia, a menos que la 
critatura fuera las dos cosas, hombre y bestia. 

Una invención diabólica realizada por aquellos que querían tener el control de la criatura mágica, el 
collar mantenía al gato en su forma felina corriente.

El gato estaba realmente enfadado. 

Ravyn le gruñó a un hombre que estaba cerca de su jaula. Si pudiera salir, le arrancaría los brazos al 
muy bastardo y le golpearía con ellos. Pero lamentablemente, no podía, necesitaba brazos, cosa que 
en su forma normal no tenía. 
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Y todo por su culpa. Por dejar que su libido se hiciera con el control. Si no hubiera ido detrás de esa  
diosa sexual que llevaba la falda muy corta al amanecer, ahora estaría en su casa feliz, bueno tal  
vez feliz no, ya que tendría que aguantar a Erika, pero seguramente estaría en su casa y en su 
propia cama, y no encerrado con llave en una maldita jaula. 

¿Qué daño podría hacerle un pequeño golpe?

Miró los barrotes de la jaula y siseó ya que la respuesta era evidente. Yeah. Ash podría sacar el 
máximo provecho con él sobre esto.

Siempre y cuando consiguiera salir de esta. Cuando se levantó, no sabía si esta vez lo conseguiría.  
Mientras llevará puesto el collar, sus poderes tanto de Dark Hunter como de Were-Hunter estarían 
seriamente  restringidos.  Al  ser  un  Were-Hunter  Arcadio,  su  forma natural  era  humana.  Estar 
atrapado durante el día en su forma animal era algo doloroso y muy desconcertante. Incluso con el 
collar que inhibía sus poderes paranormales, sólo podía mantener esta forma un tiempo, antes de 
que su propia magia lo matara. 

Era un pensamiento muy desalentador. 

- ¿Cómo lo está haciendo?

Ravyn posó sus ojos sobre el más alto, un veterinario rubio que era un Apolita. Por regla general, la  
mayor parte de los Apolitas se mantenían al margen de la guerra que había entre los Daimons y los 
Cazadores Oscuros. Hasta que los Apolitas no comenzaban a robar almas humanas para alargar sus 
cortas vidas y se hacían Daimons, los Dark Hunters no les molestaban. Después de todo, esa era la  
razón por la que los Dark Hunters habían sido creados. Ellos eran los que mataban a los Daimons 
para que las almas humanas robadas pudieran ser liberadas, antes de que la posesión las destruyera. 

Obviamente este Apolita quería tener ventaja siendo él el cazador. 

El ayudante humano, un hombre bajo que estaba alrededor de la treintena, con el pelo negro y una 
tupida barba, contestó.

- Él está enfadado y no hace más que fulminar con la mirada. Mmm ¿Qué más….?-  Se tocó 
ligeramente la cabeza mientras estudiaba a Ravyn a una distancia segura. - ¿Piensas que él es 
Arcadio o Katagario?

El veterinario se encogió de hombros antes de inclinarse para examinar la jaula.

- No lo sé, pero espero que sea Arcadio.
- ¿Por qué?

Ravyn le enseño sus afilados dientes y éste sonrió como respuesta.
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- Porque si es así, la magia que lo sostiene en forma de gato hará que su cabeza explote. Será 
tan doloroso como el infierno hasta que muera.

El ayudante se rió.

- Y ninguna de sus nueve vidas podrá salvarlo. Me da vergüenza. Pero esto  me gusta. - Se dio 
la vuelta para mirar al veterinario. - ¿Qué me dices, lo vas a esterilizar también, mientras 
está en esta forma?
- Sabes, has tenido una gran idea……

Ravyn le gruñó al veterinario cuando éste colgó de su jaula una tablilla y anotó algo. Ravyn gruñó 
antes de enviarle una nota mental al veterinario Apolita: Si me esterilizas, bastardo, bailaré en tus  
entrañas.

Esa pequeña muestra de rencor hizo que el collar se estrechara y le apretara lo suficiente como 
para producirle bastante dolor, pero no tanto como para hacer que cambiara de forma.

El veterinario sonrió con satisfacción antes de colgar la tablilla en la clavija de la jaula.

- Realmente no veo como vas a hacer eso en tú situación actual. ¿Qué vas a hacer, bola de 
pelos? 

El ayudante humano del veterinario dijo muy alto.

-  No  se si  podré  esperar  a  Stryker  y  Paul  para  acabar  con  él.  -  Entonces  riéndose  se 
marcharon, dejándolo sólo con el resto de los animales.

Ravyn  intentó  romper  los  barrotes  de  su  jaula,  pero  lo  único  que  consiguió  fue  hacerse  daño.  
Malditos sean. ¿Cómo habían logrado atraparlo? ¿Cómo sabían donde encontrarlo?

Un minuto había estado escondido entre las sombras de Pike’s Market, esperando a su escudera, 
Erika, y al siguiente esa puta de la falda roja le había puesto el collar antes de que pudiera sentir 
sus intenciones o luchar. Después de eso, se había quedado indefenso sin su magia. 

Sujetándolo  con  fuerza,  la  mujer  lo  había  envuelto  en  su  chal,  lo  había  cogido,  y  se  lo  había 
entregado al grupo de hombres que esperaba fuera, y  que había pagado cincuenta dólares por sus 
servicios. Después, estos lo habían dejado en el refugio de animales local. 

Y él se quedaría atrapado hasta que su cabeza explotará por los inhibidores del collar, o encontrara 
algún modo de escapar de la jaula sin su magia o sin sus pulgares.

- 15 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            
Yeah.  Era  poco  probable  que  pudiera  escapar…..  Su  única  esperanza  era  que  Erika  estuviera 
preocupada porque no había vuelto antes del amanecer-- 

Espera, estaba hablando de Erika Thomas. Erika. La muchacha a la que le encantaba fingir que no 
trabajaba para él. La que hacía lo posible por escaquearse de él y de sus deberes. Ella no notaría 
que no estaba en casa en varios días. 

No, la pequeña mutante montaría una fiesta en el instante en que descubriese que mientras ella 
ignoraba su ausencia,  algún Apolita loco le había cogido el  trasero y lo había castrado.  Lo más 
probable, es que llamara a sus amigos y se rieran de ello. 

Estoy bien jodido…

Susan suspiró mientras jugueteaba con el pequeño medallón de oro que llevaba en el monedero. Era 
un poco más grande que un dólar de plata, no parecía valer mucho, excepto la noche en que lo había  
conseguido, y por eso tenía más valor que un boleto de la lotería premiado con cien millones de 
dólares.

Hizo una pausa para mirarlo,  y al  momento la  asaltaron los  recuerdos.  Había  ganado el  premio 
Sterling con el artículo “Reportaje de Investigación sobre Política” en el 2000. Esa noche había 
estado en la cima del mundo…

Apretando el premio en su mano, maldijo.

- Debería vender esta maldita cosa en eBay.

Pero no podía y se odió por ello. Era difícil dejar ir los recuerdos de un pasado glorioso a pesar de 
que sólo le causaban dolor. Tal vez no debería haber sido tan egocéntrica. Tal vez éste era su 
castigo. 

Tonta. Ella no creía en el castigo divino. Estaba donde estaba por haber permitido que la engañaran, 
y todo por conseguir más gloria. No podía culpar a nadie por sus acciones. Había sido estúpida y 
confiada, y pagaría durante el resto de su vida ese error.  

Su teléfono sonó. 

Agradeciendo la interrupción de sus sórdidos pensamientos, lo cogió y contestó.
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- Susan Michaels. 
- Hey, Sue, soy Angie. ¿Cómo vas?- la voz de su compañera sonaba poco menos que alegre, 
pero estaba bien poder oír una voz amistosa. 
- Bien. - dijo Susan mientras metía su premio en el monedero. Si alguien podía saber como se 
sentía, esa era Angie. Una elegante veterinaria estrictamente vegetariana, Angie tenía la 
capacidad de diseccionar cualquier cosa y encontrarle el lado gracioso, absurdo – un regalo 
que Sue apreciaba realmente. - ¿Y qué tal estás tú?
- Cinco por cinco como siempre. 

Susan puso los ojos en blanco. Esa declaración no era sólo una referencia a Buffy Cazavampiros una 
serie que Angie adoraba, también era el modo en el que Angie se describía, ya que ella era redondita 
y encantadora. 

- Te daré sólo un cinco por tres….quizás. 
- Sí, seguro. Confía en mí, soy tan ancha como alta, pero esa no es la cuestión. ¿Estás lejos 
del lunático de tú jefe?
- Sí, ¿Por qué?
- Porque tengo algunas noticias que pienso que querrás oír. 

A pesar del tono serio de Angie, Susan sonrió.

- ¿Hugh Jackman se ha divorciado de su esposa, y se ha encontrado con mi foto en algún 
viejo artículo y ha decidido que soy su mujer ideal? 
Angie rió.
- Mierda, has estado trabajando demasiado tiempo para ese periódico. Ahora te crees la  
basura que públicas. 
- Ja, Ja, ¿Ese es el verdadero tema de nuestra conversación?
- Sí, lo es. ¿Sabes esos extraños documentos de personas desaparecidas de las que Jimmy 
había  estado hablando de  que  tenía  que  hacer  algo?  ¿Las  cuales  Jimmy dijo  que  quizás 
estaban relacionadas? 
- ¿Sí?
- Lo están.

Susan se quedó paralizada cuando la vieja reportera en ella se puso en guardia.

- ¿Qué quieres decir?
- No te puedo decir nada más por teléfono, ¿vale? De hecho, estoy en un teléfono público, y 
no quieres saber lo difícil que es encontrar uno de estos hoy en día. Pero no tenía otra 
opción. ¿Puedes dejar el trabajo durante una hora para buscar a un gato? 

Arrugando la cara, Susan soltó un disgustado gruñido. 
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- ¡Ew! Soy mortalmente alérgica a esas cosas. 
- Confía en mí, merecerá la pena cada resuello. Sólo ve allí.- el teléfono quedó en silencio. 

Susan colgó mientras mil preguntas pasaban por su cabeza. Ella había oído verdadero pánico en la 
voz de Angie. Verdadero pánico, y ese no era el estilo de su amiga. Era una situación sería y Angie 
estaba asustada. 

Susan le dio un golpecito al teléfono con su uña, mil pensamientos cruzaban su mente en direcciones 
diferentes.  Pero todos ellos volvían a una simple cosa - esta rara llamada podría ser su propio 
camino de regreso hacía la salvación y la respetabilidad. 

Capítulo Dos

En muchas partes del mundo y en diferentes religiones, el concepto del infierno ha sido durante 
mucho tiempo el lugar donde los muertos eran castigados por el mal cometido en vida. 

En el infierno Atlante, el reino de Kalosis, había almas malas en abundancia, pero  niguna de ellas 
estaba siendo castigada por lo que habían hecho mientras estaban vivos. De hecho, la mayor parte 
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tenía almas tranquilas, vidas pacíficas. Como Urian  - un Daimon Spathi que una vez había llamado 
hogar a Kalosis y que muy a menudo decia, “ no estámos malditos, tíos, estámos realmente jodidos”. 

Y era verdad. Todos estaban siendo castigados no por sus pecados, sino por algo que una reina 
Atlante olvidada había hecho hace siglos para devolverle el golpe a su antiguo amante.  En una 
rabieta contra el dios griego Apolo, había enviado a sus soldados para asesinar al hijo y a la amante 
de éste. Por hacer algo así, ella había condenado a toda su gente Apólita no sólo a una vida en la 
oscuridad, también a corta vida de tan sólo veintisiete años.  Una vida que se terminaría en su 
cumpleaños, cuando su cuerpo despacio y dolorosamente se hiría deteriorando en un período de 
veinticuatro horas, hasta que no hubiera nada más que una débil capa de polvo. 

Era un destino frío e insensible, uno que cada hombre y mujer en Kalosis habría tenido, si su líder  
Stryker  no  hubiera encontrado una puerta mítica que  le  permitió  descender del  mundo de los  
humanos a éste reino donde había encontrado a otro Dios. Un Dios cuya furia había puesto en  
ridículo la de Apolo. 

Atrapada dentro del  reino del  infierno por su propia familia porque había temido sus poderes, 
Apollymi no iba a dejar que Apolo continuara con su crueldad. Ella había acogido al hijo maldito de 
Apolo, Stryker, adoptándolo y le había enseñado como cosechar y usar almas humanas para alargar 
su vida. Una lección que Stryker había compartido de buena gana con otros de su raza cuando los 
trajo a Kalosis para poder vergarse y servir a Apollymi. Ahora él mandaba sobre las legiones de 
Daimos que trataban a los patéticos humanos como si fueran ganado.

Y aunque le debiera tanto, Stryker odiaba a la diosa que había salvado su vida y lo había adoptado.

Sentado en el salón de banquetes de su casa. Miraba como sus guerreros Spathi celebraban su 
última victoria.

- ¡Muerte a los humanos! – gritó uno de sus guerreros por encima del alboroto.
- ¡Joder, eso no! – contestó otro.- Los necesitamos. ¡Muerte a todos los Dark Hunters! 

Una repetición estruendosa sonó por el estéril pasillo. Stryker se hechó hacia atras en su trono, 
mientras miraba como Apolitas y Daimos se felicitaban unos a otros por su éxito más reciente, la  
captura de Ravyn Kontis. El oscuro pasillo estaba iluminado solamente por velas cuando vertieron la 
sangre Apolita, la única cosa que podía sostener sus cuerpos malditos, en jarras y se la echaron por 
encima.
 
Como  otro  Spathi  más,  Stryker  preveía  un  mundo  mejor.  Un  mundo  donde  su  gente  no  fuera 
condenada a morir a los veintisiete años. Un mundo donde pudieran andar a la luz del día, todo lo que 
el había asumido que no pasaría desde que era niño.
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Y todo porque su padre se había tirado a una puta y luego se enfadó cuando los Apolitas la mataron.  
Apolo los había maldecido a todos ellos….hasta a Stryker, que era el hijo más querido del antiguo 
Dios. 

Pero eso sucedió hace once mil años. Una vieja, vieja historia.

Stryker era el  presente y los Daimos que estaban frente a él,  el  futuro.  Si todo iba según lo 
planeado,  ellos  en  un  día  cercano  reclamarían  el  reino  humano  que  les  había  sido  quitado. 
Personalmente, él preferiría haber empezado por otra ciudad, pero cuando el funcionario humano se 
había acercado a él con un plan para ayudar a librar Seattle de los Dark Hunters, no se pudo negar,  
ya que era una oportunidad perfecta para comezar a alinear a la raza humana con la de los Apolitas  
y los Daimos. Una cosa que pocos humanos sabían era que una vez que los Dark Hunters fueran 
eliminados, no habría nadie para salvar sus almas. Se abriría la veda en todo el mundo. 

- ¿Cuántos Dark Hunters hay en Seattle? – preguntó a su subjefe.

Igual que los Daimos que había, Trates era alto y delgado, con el pelo rubio y los ojos marrones 
oscuros, el epitome de la belleza juvenil. Arqueó las cejas mientras pensaba un segundo.

- Una vez que Kontis esté muerto, quedarán siete.

Stryker arrugó los labios.

- Entonces nos divertiremos pronto.

El silencio siguió a sus palabras.

- ¿Cómo es eso?

Stryker giró la cabeza para ver a su hermanastra más joven acercarse al trono esculpido, de forma 
decidida y valiente. A diferencia de los Daimos Spathi que había en su casa, ella no le tenía ningún 
miedo. Vestida con un traje de gato de cuero negro que ceñía su ágil y musculoso cuerpo, ella subió a 
la tarima para apoyarse contra el brazo de su silla. Sus ojos oscuros no mostraban ninguna emoción  
cuando enarcó una ceja de forma interrogante. 

- Él  todavía  no  está  muerto.-dijo  él  lentamente,  pronunciando  bien  cada  palabra.  -  He 
aprendido que con esos bastardos no hay que dar nada por supuesto.

Ella le lanzó una media sonrisa sarcástica antes de coger su móvil y llamar. 

En  teoría,  el  teléfono no debería  funcionar  en  este reino  infernal.  Pero no  iban  a  dejar  a  los  
humanos tener algo mejor que ellos, por eso sus Spathis habían buscado y encontrado una onda 
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preternatural que podía llevar la señal entre Kalosis y el mundo humano. Una mala broma que a ellos 
les venía muy bien. 

Satara le dirigió a Stryker una aburrida mirada, mientras éste oía como el veterinario Apolita de 
Seattle contestaba el teléfono.

- ¿No está muerto todavía?.- preguntó ella burlándose del comentario anterior de Stryker. 

Él sólo podía oír el débil refunfuño del Apolita al otro lado de la línea.

Satara sonrió de forma diabólica. 
- “Ooo”-dijo ella, arrugando la nariz de forma seductora.- Eres tan repugnante, castrándolo  
antes de que muera. Me gusta. 

Stryker estiró la mano y le quitó el teléfono de las manos.

- ¿Qué has hecho qué?

A través de la estática de la línea, el podía oír la sudoración del Apolita.

- Yo….ummm….planeo esterilizarle, mi señor. 

Stryker lo vio todo rojo.

- No te atrevas a hacer eso.
- ¿Por qué no? -preguntó Satara en un tono ofendido.

Stryker la fulminó con la mirada cuando respondió al veterinario.

- En primer lugar, no quiero a Kontis fuera de la jaula hasta que esté muerto, es demasiado  
peligroso para arriesgarse, y en segundo lugar, es un adversario digno de respeto-masculló.-
Se ha ganado el derecho a morir con algo de dignidad.

Satara se mofó.

- Algo de dignidad. Su cabeza le va a explotar. ¿Dónde está la dignidad en salpicar sesos por  
todas  partes  en  una  jaula  para  gatos,  por  querer  meterse  bajo  las  faldas  de  una  puta 
humana?  Si  él  hubiera  merecido  respeto  realmente,  nunca  lo  habríamos  agarrado  tan 
fácilmente. 

Stryker apretó el teléfono con fuerza.
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- El engaño no es algo digno de nuestras especies.
- ¡Ah!, sal de la Edad de Piedra, Strykerius. Ya no existen los duelos nobles. En este mundo  
es mejor conseguir la victoria a cualquier precio. 

Quizás, pero el recordaba un tiempo y un lugar en donde las cosas no funcionaban de esa forma y 
después de once mil años era demasiado viejo para cambiar sus costumbres.

- Incluso así, el es un primo nuestro y…….

Ella se burló de él.

- Los Were-Hunter le dieron la espalda a los Apolitas y Daimos hace tiempo.  
Ellos ya no se consideran nuestra familia. 
- Algunos lo hacen.
- Kontis no lo hace.-disparó ella. - Si lo hiciera, nunca habría sido capaz de vender su alma a  
los Dark Hunters y alistarse en sus filas. Durante cientos de años él ha cazado y matado a 
nuestra gente. Yo digo que castren al muy bastardo y lleven puestas sus pelotas como trofeo. 

Trates se encogió ante sus palabras, como hicieron varios otros machos que estaban en el cuarto, 
algunos por instinto se las habían tapado.

Y Satara se pregunta por qué ningún hombre se le acerca…

- Dejénlo  intacto.-  ordenó  Stryker  al  Apolita  mientras  fulminaba  con  la  mirada  a  su 
hermana.- Estaré allí después del ocaso para comprobarlo yo mismo, y es mejor que esté 
como cuando lo capturaste.

Antes de que el Apolita pudiera responder, Stryker colgó el teléfono y lo metió en su cinturón.

Satara hizo rodar sus ojos.

- No puedo creer que tengas clemencia con el enemigo. Tú que cortaste la garganta de tu 
propio hijo para apaciguar a Apollymi. 

Actuando por puro instinto, Stryker la alcanzó y la agarró por el cuello para hacerla callar. 

- Suficiente.-gruño cuando sus ojos se encontraron. - A menos que quieras ver la naturaleza 
exacta  de  mi  piedad,  tendrás  un  tono  más  respetuoso  cuando  te  dirigas  a  mí.  No  me 
preocupas a quien sirves. Dejaré que Artemisa encuentre a otra criada. Una palabra más y te 
haré callar enternamente.-empujándola lejos de él, se levantó. 
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El silencio reinó en el salón mientras él miraba a los Spathis allí  reunidos. Físicamente no había 
ninguno que pasará los veintisiete, cada miembro de su clan era tan hermoso como un ángel…de la  
muerte.

Y él tenía que dirigirlos.

Hizo caso omiso de su hermana, y se dirigió a todos ellos.

- Nos han dado la rara oportunidad de trabajar con los humanos para destruir a los Dark 
Hunters  en  Seattle  y  hacernos  un  hueco en  su mundo.  Pero que nadie piense ni  por  un  
segundo que esta guerra esta terminada. Tan pronto como Acheron descubra que faltan sus 
Dark Hunters, vendra él mismo para ver lo que sucede. 

Stryker le lanzó uan mirada feroz a Satara.

- ¿ Estás lista para combatir al líder de los Dark Hunters?
Sus ojos centellearon por la sed de sangre cuando ella frotó su garganta.
- Con cada aliento.
Stryker se burló.
- La valentía suicida no nos llevará a ninguna parte. Apolly protege a ese bastardo suyo.  
Nunca morirá a manos de un Daimon…
- Morirá a manos de un humano.-dijo Trates a su derecha.  

Stryker asintió con la cabeza.

- Eso llevará mucha planificación y una ejecución cuidadosa. Mata a Acheron y los otros Dark 
Hunter  serán  fáciles  de  manipular  o  eliminar.-  miró  alredor  para  ver  como  su  ejército 
afirmaba con la cabeza para mostrar su acuerdo.
- ¿ A quién matamos después?.-preguntó Trates. 

Stryker pensó en los siete Dark Hunters que quedaban. Cada uno de ellos había sido un guerrero 
feroz en su vida humana. No serían un blanco fácil.

Pero con la ayuda de los humanos, ellos tenían cierta ventaja esta vez.  Como los Apolitas y los 
Daimos,  los  Dark Hunters no podían sobrevivir  a la luz del  día,  pero sus ayudantes humanos si 
podían. Lo que es más, los Dark Hunters no podían sentir a un humano del mismo modo que podían  
sentir a un Apolita o Daimon. Los humanos podían moverse fácil y sigilosamente entre ellos y darles 
un golpe mortal  inesperado.  Por no mencionar el  pequeño juramento que habían hecho los Dark 
Hunters de conservar la vida humana aún a costa de la suya propia…

Ese juramento sería su perdición.
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- Dejaremos que los humanos elijan. Esta es su guerra. Les apoyaremos por el momento, pero al 
final, si fallan será su entierro y no el nuestro. 

Susan había recuperado sus esperanzas cuando aparcó delante del refugio de animales.  Aunque 
fácilmente podría ser una perdida de tiempo.

O podría ser su billete de vuelta….

-Ah, está cerrado, Pollyana. - intentó morderse cuando agarró su monedero. 

Odiaba la parte optimista que todavía vivía dentro de ella. ¿Por qué no moriría?

Pero no, ella siempre tenía que tener esperanza aun cuando era inútil.  ¿De todos modos, en qué se  
equivocaba ella? Otra gente había conseguido ser cínica…¿Por qué ella no?

Estoy maldita, lo sé. 

Suspirando con repugnancia, salió de su coche y se dirigió hacia la entrada. Empujó la puerta y se 
puso a caminar hacia el área de recepción que estaba muy bien iluminada. 

De pie,  detrás de un mostrador había una adolescente rubia y alegre que metía papeles en las 
carpetas de un archivo.

- Hola.-dijo ella, echando un vistazo a Susan.- ¿Puedo ayudarte?
- Gatos, busco gatos.

La  muchacha  le  lanzo  una  rara  mirada.  Y  Susan  no  la  culpaba.  No  podía  haber  habido  menos 
entusiasmo en su voz aunque lo hubiera intentado. En realidad, podría haber estado frunciendo el  
ceño cuando lo dijo. No estaba completamente segura de lo que hacía. Era difícil esconder tanta 
repugnancia como ella le tenía a esas criaturas cuadrúpedas y escalofriantes que le habían hecho la  
vida miserable cuando era niña. 

La muchacha señaló a la izquierda.

- Ellos están ahí.
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-Gracias.- Susan se dirigió hacia la puerta azul clara que estaba marcada irónicamente con la 
palabra GATOS.

Empujó la puerta y cuando esta se abrió tuvo que luchar contra el impulso de volver corriendo a su 
coche, tenía el pecho totalmente contraído. Y eso que había tomado Benadryl hacía media hora para 
evitar las molestias. 

- Era de esperar.-dijo ella, sacando un Kleenex de su bolso, mientras intentaba controlar la 
alergía que le provocaban esas bestias. Sus ojos comenzaban a hincharse, ella podía sentirlo.

Estornudó en voz alta, luego se frotó ligeramente la nariz.

- ¿Dónde estás, Angie?- preguntó con los dientes aprentadosen un susurro bajo desde el 
centro. 

Estaba pensando en marcharse cuando se fijo en el gato más extraño que había visto en su vida. 
Largo y delgado, parecía como si alguien hubiera encogido a un leopardo al tamaño de un gato de 
casa. Pero lo que le llamaba realmente la atención, más que la belleza de su pequeño cuerpo era la  
oscuridad de sus ojos. Ella nunca había visto un gato con ojos negros. 

Y parecía realmente enfadado.

Ella agachó la cabeza para estudiarlo. Había algo en el gato que le hacía parecer muy inteligente.

- Oye, Gato con Botas, ¿Eres infeliz aquí?.- estornudó otra vez. 

Blasfemando se limpió la nariz,  sintió como ojos empezaban a molestarle.  -  No puedo culparte. 
Preferiría ser golpeada con un martillo eléctrico a permanecer aquí encerrada.

- Hola. ¿Le interesa ese gato?

Ella se giró al oír la voz de Angie. Con el pelo negro corto y los ojos marrones, Angie miró alrededor  
nerviosamente, podría afirmar que Angie no quería que nadie supiera que eran amigas. Captando el 
mensaje, Susan miró hacia el gato y podría haber jurado que este levantaba una ceja esperando su 
respuesta. Sí, el Benadryl trabajaba en algo más que en su pecho.

- Por supuesto.
- Déjeme mostarle un cuarto donde podrá jugar con él durante unos minutos.-era obvio que 
Angie había estado practicando aquel discurso un rato.

Menos mal que Angie era veterinaria y no un agente secreto, o le pegarían un tiro en un latido de su 
corazón. Pero Susan no dijo nada más cuando Angie suavemente agarró al leopardo en miniatura y lo 
puso en una jaula de transporte para llevarlo a un pequeño cuardo juego.
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Haciendo una pausa en la puerta, Angie sonriendo le dio la jaula.
- Tomése su tiempo. Debe asegurarse de que conoce al gato antes de llevárselo a casa. 
- Eso haré.-dijo Susan en el mismo tono afectado. 

Tomó la caja, sosteniéndola tan lejos de su cuerpo como podía y entro en el cuarto sin ventansa, 
pensó que estaba vacía hasta que vio al marido de Angie de pie de ella. Era detective, el había sido  
amigo suyo durante años también.

- Hola, Jimmy.

Él le puso un dedo en los labios.

- Baja la voz. Podría haber alguien fuera. Escucha. ¿Por qué crees que le dije a Angie que nos 
encontraramos  aquí?  No  puedo  permitir  que  nadie  sepa  que  me  he  encontrado  con  un 
periodista después de lo que pasó anoche.

Ooo, él estaba seriamente paranóico. 

- ¿Alguien como quién?.-susurró ella.-¿Qué pasó anoche?

Él no respondió. En cambio, cogió la jaula de su mano y la puso al lado de la puerta antes de dejarla  
en la esquina más apartada. 

-  No sabes lo  que he visto,  Sue.  -susurró él.  -  De lo  qué ellos  son capaces.  Mi vida,  tu  
vida….todos nosotros. Para ellos no somos nada. Nada.

Su corazón se encogió temeroso ante el pánico que ella vio en los ojos azules claros.

- ¿Quiénes son ellos?
- Hay un encubrimiento desde arriba, y no sé hasta donde llega, pero realmente es mucho. 

Susan  se  inclinó  con  impaciencia.  La  exposición  de  encubrimientos  de  alto  nivel  había  sido  su 
especialidad.

- ¿Encubrimiento de qué?
- ¿Recuerdas esos niños desaparecidos de los que te hable? ¿Los estudiantes de colegio que 
se habían escapado, de los cuales estabamos consiguiendo informes? He encontrado a un par 
de ellos. Muertos. He sido apartado del caso y me han dicho que está siendo manejado por un 
destacamento de fuerzas especiales que no éxiste. Que no debería precuparme por ellos.

Un escalofrío recorrió su espeina dorsal ante aquellas palabras.
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- ¿Estás seguro?
- Por  supuesto  que  lo  estoy.-dijo  furiosamente.-  Encontré  pruebas  …y  cuando  fui  a 
denunciarlo, me dijeron que sería mejor que dejara de investigar. Pero seguí haciéndolo y 
ahora mi  compañero Greg a  desaparecido también,  y…...-  él  tragó  con  fuerza.-  Les  paso 
primero a ellos, ahora van a por mí.
- ¿Quién?
- No me creerías si te lo dijera. No lo creo yo y sé la verdad. - sus estaban dilatados por el 
miedo.- Esta noche Angie y yo dejamos la ciudad.
- ¿Dónde vais?
- A cualquier parte lejos de aquí. A cualquier parte donde la gente no este aliada con el  
diablo.

Susan enfrió sus palabras cuando una onda de sospecha llegó hasta ella.

- ¿Y quién es el diablo?.
- Te dije que no me creerías. No lo hago yo y lo ví. ¿Entiendes? Ellos están aquí y vienen a por 
todos nosotros.
- Jimmy…..
- Sh. No me sermonees. Sal de la ciudad, Sue, mientras puedas. Hay cosas aquí que no son 
humanas. Cosas que no deberían estar vivas y nosotros somos su alimento. 

Ella hizo una mueca.

- ¿Qué demonios pasa?¿Esto es una broma pesada?
- No.-gruñó él.-Puedes pensar que soy estúpido si quieres, pero no es ningún juego. Pensé que 
sería seguro hablar contigo aquí en el refugio. Y voy y averiguo que uno de ellos trabaja con 
Angie. Precisamente aquí. En esta clínica. Él podría estar escuchando ahora mismo, y podría 
contárselo a los demás. Ninguno de nosotros está seguro.
- ¿Quién está aquí?

Él tragó con fuerza.

- El otro veterinario. El Doctor Tselios. Él es uno de ellos.
- ¿Ellos, quiénes?
- Vampiros.

Susan apretó los dientes mientras luchaba contra el impulso de poner los ojos en blanco. Una batalla 
que asombrosamente ganó. Seguramente, Angie y Jimmy no serían tan crueles para jugar con ella. 
No cuando ellos sabían lo mucho que aborrecía su trabajo en El Inquisitor.

- Jim….
- ¿No crees  que  sé  que  sueno como un  loco?.  -silbó,  cortándola.  -Yo  era  como tú,  Sue.  
Pensaba que era todo una mentira, también. ¿No existen los vampiros, verdad? Somos la 
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cumbre de la cadena alimenticia. Pero no es verdad. Ellos están ahí y tienen hambre. Si sabes 
lo que es bueno para tí, te irás de este infierno. Por favor escríbelo y avisa a otra gente 
antes de que los maten también. 

Claro era lo que su reputación necesitaba. Más heridas. Gracias, Jim.

Los ojos de Jimmy se estrecharon como si supiera lo que estaba pensando.

- Bueno ahora lo sabes, Sue. Hice todo lo posible por salvarte. Puedes hacer lo que quieras,  
pero yo me marcho.

Antes de que pudiera decir algo más, el cogió la jaula de la gata y la dejó en el suelo al lado de sus 
pies, y  se marchó.

Susan estornudó.

Mientras se frotaba ligeramente la nariz, a través de la puerta abierta pudo ver a Angie, que la 
contemplaba con el ceño fruncido. Ella entró en el cuarto y cerró la puerta tras de si.

- ¿Qué le dijiste a Jimmy?
- Nada. ¿Por qué?
- Quiere que me marche con él ahora mismo.

Susan suspiró por el miedo en la voz de su amigo.

- ¿Te dijo el motivo?

Ella sacudió la cabeza.

- No exactamente. Dijo que demasiadas personas desaparecían y morían, y que él estaba 
asustado,  porque los  responsables  vendrían  después a  por  él.  Quiere que nos vayamos  a 
Oregon a casa de sus padres.
- ¿También te dijo lo de los vampiros?
- ¿El qué?. -por la cara de Angie, Susan podría decir que Jimmy no le había contado aquella  
parte.
- Sí. Según él, los vampiros quieren matarnos a todos. No te ofendas, Ang. Pero pienso que 
Jimmy necesita ayuda. ¿Ha estado haciendo muchas horas extras?

La cólera llameó profundamente en los jos de Angie.

- Jimmy no está loco, Sue. Ni mucho menos.

Tal vez, pero ella no quería discutir con su amiga.
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- Sí, pues gracias por la noticia caliente.

Cuando ella abrió la puerta, Angie la paró.

- Espera. Lleváte el gato.

Ella la miro boquiabierta.

- ¿Perdón?
- Por favor. Por cualquier motivo, Jimmy está aterrorizado. Llevate el gato para guardar las 
apariencias y yo lo recogeré después del trabajo.

Sue se encogió ante el pensamiento, pero ella haría cualquier cosa por su mejor amiga.

- Vale, pero me debes una. Una muy grande.
- Sí.

Gruñendo, Susan recogió la caja y siguió a Angie al mostrador. 

Angie le dio algunos papeles mientras ella escribía en un documento lo que tendría que pagar por la  
adopción.

- No se olvide de pasar un tiepmo con él hasta que se acostumbre a usted.-ella tenía otra vez 
ese tono raro y afectado.
- Ningún problema.
- Espero que disfrute de su nuevo animal doméstico,.-dijo la recpcionista.

Sí, cuando los cerdos vuelen,

- Gracias.-dijo Susan con una sonrisa falsa,que haría cualquier político orgulloso.

Estornudando otra vez, se dirigió hacia su coche y puso la caja en el asiento trasero.

-Muchas gracias, Gato con Botas.-dijo ella mirándolo con malicia.-Espero que aprecies lo mal 
que lo voy a pasar por ti.

Angie miró como Susan salía del aparcamiento y se digirió hacia el interior para recoger e irse a 
casa. Suspirando con alivio, se dio la vuelta y vio que Jimmy que estaba al otro lado de la puerta que 
conducía al área de empleados le hacía señas para que saliera.
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Un minuto, articuló ella.

Iba a coger su abrigo del mostrador cuando vio a Theo dirigirse hacia ella. Su hermosa cara estaba 
más pálida de lo normal cuando cerro de golpe la puerta del cuarto de gatos. Dos minutos más tarde,  
su ayudante Darrin, salió del cuarto de gatos.

Los ojos marrones oscuros de Theo ardían enojados.

- ¿Dónde está?.-exigió Theo cuando se paró delante de ella.

Angie estaba aturdida por su cólera y acusando el tono dijo.

- ¿Quién?
- El gato.-Él escupió aquellas palabras como si hubiera hecho mal.-El que entró esta mañana 
temprano. ¿Dónde mierda está?
- ¿El qué fue adoptado?

Angie se encogió cuando hablo la recepcionista.

- ¿Hay algún problema con él?

Theo y Darrin la miraron con hostilidad.

- Sí. Que es salvaje.
- Ah. …- Angie comenzó a decir que iría a recuperar el gato cuando vio a Jimmy hacer gestos 
raros por la puerta. Parecía como si le dijera que corriera hacia él. Ella miró con el ceño 
fruncido a su marido.

Theo se dio la vuelta para ver lo que ella miraba. Jimmy dejó caer sus manos y trató de parecer 
despreocupado.

Algo oscuro apareció en la cara de Theo cuando se dio la vuelta.

- ¿Darrin?
-¿Señor?
-Cierra con llave la puerta y echa el cierre al refugio.
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Capítulo 3
     
Ravyn no estaba seguro de si debería estar o no feliz por su rescate. Una cosa era cierta, él habría 
estado un infierno entero mucho más agradecido si su rescatador no lo hubiese puesto 
directamente bajo la luz del sol de su asiento trasero. Los dolorosos rayos lo forzaron a encogerse 
de miedo en una esquina, y encogerse no era algo que le gustase.

Él oteó el aire. Diablos. ¿Ese era su pelaje chamuscándose? Por supuesto que si lo era… ¿Eso no 
debería hacerle pensar por un minuto que aquello era él quemándose? 
No había nada peor que tener el pelo quemándose y un intenso sentido del olfato. Bueno, quizás 
había algo peor – estallar en llamas  y convertirse en una pila de ceniza llameante, lo cuál era 
exactamente lo que él habría estado haciendo si él estuviera en forma humana.

De acuerdo, pensándolo bien, esto era mejor, pero incluso aunque él podía tolerar el sol como un 
gato, todavía dolía como el demonio. Él no podría estallar en llamas así, pero si no lo sacaban de aquí 
pronto, él estaría con muy graves ampollas.

- ¿Qué es ese olor?

Él rechinó sus dientes ante la pregunta de Susan. Soy yo, genio. Él le proyectaría ese pensamiento a 
ella si no fuera por el hecho de que eso lo conmocionaría y ya había estado lo bastante 
conmocionado para un día. Ravyn rechifló cuando la luz del sol cortó su pata y le produjo ampollas en 
ella. Él sacudió con fuerza su pata y resguardó bajo él.

Su cabeza palpitaba y honestamente, no sabía cuánto tiempo más podría mantener su forma o 
retener su poderes. El tiempo se acababa para él.
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- ¿Eres tú, Gato con Botas?

Ravyn la miró cuando ella se detuvo ante un semáforo en rojo. Irritación aparte, ella era bastante 
mona en la forma de -la chica de la puerta de al lado-. No despampanante de cualquier manera, pero 
tenía ese -algo-. Con pelo trigueño y brillantes ojos azules, ella se veía como si debiese estar en una 
granja a alguno, cuidando una docena o así de críos. Había algo acerca de ella que le recordaba a una 
poco inteligente mujer Mennonite1. Ella no llevaba puesto maquillaje y su pelo estaba recogido en 
una cola de caballo. Si estuviera suelto, probablemente caería por debajo de sus hombros – al igual 
que el de él. Ella bajó las ventanillas del coche. 

- ¿Gah, qué has comido, Gato con Botas? Creo que no debería haber tomado ese Benadryl2.-

 Una nariz congestionada definitivamente mejoraría esta pesadilla aromática. Que alguien me 
dispare-.
Oh, por que no tendré la capacidad de hablar como un humano ahora mismo… Sácame de la luz del 
sol, señorita, y ambos seremos endiabladamente muchísimo más felices…

Ravyn trató de tragar sólo para darse cuenta de no podía porque el collar estaba repentinamente 
comprimiendo su garganta. Su cuerpo comenzaba a crecer otra vez aun con los supresores iónicos 
del collar que lo mantenían a él en la forma de un gato pequeño. Desde que esa no era su forma 
natural y que era de día, su cuerpo quería volver a ser humano, y antes de mucho más él cambiaría 
quisiese o no.
Si él todavía llevaba puesto el cuello cuando llegase el cambio, eso lo mataría.
Conduce más rápido.

Susan sacudió su cabeza cuando oyó lo que le pareció ser la voz de un hombre en su cabeza. Esto 
fue seguido por el gato rechiflando en el asiento trasero.

- Fantástico, - masculló ella por lo bajo. -Ahora estoy perdiendo el juicio. Lo próximo que 
sabré, es que realmente veré uno de los vampiros de Jimmy o, mejor aún, compraré la 
psicosis de Leo-. Ella negó con la cabeza. -Mantente firme, Sue. Tu cordura es todo lo que te 
han dejado y aunque no valga nada, no puedes permitirte el lujo de dejarla ir.

Y todavía ella tenía este sentimiento espinoso en la parte de atrás de su cuello como si su piel 
estuviese avanzando. Era tan perturbante. Era como si alguien estuviese clavando los ojos en ella, 
pero cuando se volvió a mirar el tráfico, ella no podría encontrar a nadie. Completamente 
perturbada, cerró las ventanillas y deseó no haber dejado su arma en casa esa mañana.

1 Los Mennonites son un grupo de Cristianos sin bautizar llamados así influenciados por las enseñanzas y tradiciones de 
Menno Simons. Como una de las históricas iglesias pacifistas, los Mennonites se comprometen a la No-Violencia, No-
Resistencia y Pacifismo. 
2

 Mediacamento para la alergia.
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Para cuando ella entró en su propio camino de acceso, ella mitad esperaba que algo muy extraño 
ocurriese. Ella no estaba segura de lo que implicaba eso tan extraño – tal vez su Toyota cobrando 
vida igual que Christine o Herbie (lo cual implicaba la pregunta, ¿Si el coche pudiese hablar lo haría 
con un acento japonés?), O su recién adoptado gato hablaría como Morris, o incluso uno de los 
vampiros de Jimmy la estaría esperando en su casa.

-Debería escribir ficción,- ella habló entre dientes mientras sacaba la jaula con el gato del 
asiento trasero y cerraba de golpe la puerta del coche. -¿Quién sabía que yo tenía esta clase 
de imaginación?

Yeah, cierto. Ella realmente no era creativa en absoluto. Sus pies habían estado siempre plantados 
firmemente sobre la tierra, con sus únicos viajes a lo fantástico siendo dentro de la ocasional 
película de Star Wars.

Cuando ella revolvió sus llaves en la cerradura de la puerta principal, el gato comenzó a brincar 
alrededor de la caja como si estuviese teniendo mucho dolor.
 

-Para ya, Botas, o te dejaré caer.-

El gato se calmó instantáneamente como si la entendiese. Estornudando y sintiéndose 
miserablemente, Susan empujó la puerta y colocó sobre suelo el transportador justo a su derecha 
antes de que ella cerrase la puerta de golpe y le echase el cerrojo. Ella se dirigió a por clinex, 
teniendo la intención de dejar a Gato con Botas en la jaula hasta que Angie viniese a recuperarla, 
pero cuando se sonó la nariz, ella llegó a ver al gato saliendo a gatas de esto.
¿Cómo se había abierto la puerta?

- ¡Oye! chasqueó ella . ¡Regresa a la caja!

Pero el gato no escuchó.

Ella dio un paso hacia él solo para darse cuenta de que estaba actuando con rareza. El gato apenas 
podía caminar y parecía estar estrangulándose. Se cayó y rodó quedando de costado.

Su corazón dejó de palpitar. 

-Oh, no te me puedes morir. Angie me matará. Ella nunca creerá que yo no hice nada para 
matarte.

Sonándose la nariz, ella cruzó el cuarto para tratar de alcanzar el bulto de pelo. Su respiración era 
trabajosa y con dolor.

¿Qué diablos podía estar mal con él?
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Fue entonces cuando se dio cuenta de que el collar del gato estaba extremadamente ceñido a su 
cuello. Pobre Botas parecía estar asfixiándose. 

-De acuerdo,- dijo ella calmadamente. -Déjame que te saque esa cosa- 

Ella trató de alcanzar el cierre sólo para darse cuenta de que no tenía una hebilla.
Susan frunció el ceño. 

¿Pero que diablos?

-Tira de el. Con fuerza.

Esa fue la misma profunda, voz masculina en su cabeza y esta coincidía con el gato rechiflando y 
retorciéndose como si aún tuviese más dolor.

-Solo relájate,- dijo ella apaciguadoramente cuando agarró el collar y tiró. ¿Qué diablos? Tal 
vez la extraña voz sabía algo que ella no sabía.

Al principio el collar pareció apretarse aun más, causando que el gato respirara con dificultad y se 
ahogara. Susan tiró del collar con todas sus fuerzas. Justo cuando ella estaba segura de que era 
inútil, el collar se rompió por la mitad con una extraña oleada de electricidad tan poderosa, que 
realmente la lanzó unos tres pies hacia atrás.

Maldiciendo, se enderezó a sí misma, entonces se congeló cuando divisó al gato, el cual estaba 
creciendo sobre su alfombra, directamente ante sus ojos. En cuestión de los latidos, este pasó del 
tamaño de un pequeño gato doméstico a uno del tamaño de un leopardo.

Y todavía se contorsionaba en el suelo como si estuviese agonizando.

- ¡Corre!

Ella se sobresaltó ante la voz de hombre en su cabeza. Lejos acobardarse, ella se adelantó… al 
menos hasta que el infierno se desató. El relámpago de luz salió disparado desde el raso techo y 
rebotó por todo su cuarto, destruyendo marcos y rompiendo bombillas. El vello en su cuerpo se 
levantó cuando el aire que la rodeaba se cargó de electricidad estática que chasqueaba en sus 
orejas.

El leopardo dejó escapar un fiero gruñido cuando se desplomó sobre su alfombra.
Insegura de qué hacer e incapaz de llegar a su arma desde que el gato estaba entre ella y la 
escalera, Susan se refugió detrás de su sofá cuando más relámpagos brillaron intermitentemente y 
las ventanas se sacudieron tan duramente que ella no estaba para nada segura de por qué no se 

- 34 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            
habían roto. Ella gritó como un perno pasó peligrosamente cerca de ella, haciendo que su pelo se 
pusiese de punta en lo que estaba segura era una vista verdaderamente atractiva.

Justo cuando pensaba que su casa iba a empezar a arder en llamas por los poderosos estallidos, el 
relámpago se detuvo abruptamente. Todo estaba misteriosamente quieto cuando ella se sentó 
encogiéndose de miedo con sus manos sobre sus orejas. Así es silencio era tal que ella podía oír el 
latido de su corazón. La pesadez de su respiración.

Ella la mitad esperaba que el relámpago regresase.

Pero después de un minuto de esperar sin nada que corriera con agresiva violencia, ella se atrevió a 
echar una mirada sobre la parte de atrás del sofá para descubrir la cosa más increíble de todo lo 
que había ocurrido…
Su leopardo se había ido y en su lugar había un hombre desnudo.

Yo tengo que  estar soñando…

Pero si lo estuviese, ¿No se daría a ella misma una mejor casa que esta?
Ignorando ese pensamiento, ella entrecerró sus  ojos. El hombre permanecía inmóvil sobre su 
alfombra verde oscuro. Desde su ángulo, todo lo que ella podía ver era una bien y musculada espalda 
con extraño tatuaje de un doble arco y flecha sobre su hombro izquierdo. El largo pelo ondulado 
negro estaba aplastado contra su cuerpo húmedo y él tenía el culo desnudo más bonito que ella 
alguna vez había visto en toda su vida.

Concedido él se veía muy bien tendido allí, pero entonces ni siquiera Ted Bundy sería tan duro como 
lo que tenía ante los ojos, tampoco.

Susan agarró la cosa más cercana que tenía como arma – su lámpara de mesa que se había caído 
durante el caos – y se agazapó, esperando a que él se moviese.

Él no hizo.

Él estaba todavía tenido allí tan inmóvil y quieto que ella no estaba si quiera segura de si estaba 
vivo.
Con el corazón alojado firmemente en su garganta, ella desenroscó la pantalla de la lámpara y 
avanzó a rastras más cerca de él.

 - ¿Oye? Ella dijo agudamente. - ¿Estás vivo?

Él no respondió.
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Preparándose para correr solo en caso de que él estuviese fingiendo, ella lo tocó con la punta de la 
lámpara. De acuerdo , yo he visto esta película antes, pensó ella. La desventurada idiota agacha su 
cabeza sobre el cuerpo inconsciente para comprobar sus signos vitales y el malvado tipo abre sus 
ojos y la agarra.
Ella no estaba por decantarse a hacer eso. Así es que decidió arrastrarse a su alrededor hasta 
quedar frente de él.

Todavía, él no se había movido. 

- Oye,- ella lo intentó otra vez, hincándole con la lámpara.

Nada.

Nada excepto un cuerpo tan primoroso que hacía que ella quisiese pegarle un mordisco a ver si 
estaba tan bueno como se veía. ¡Basta, Sue! Ella tenía muchas más cosas importantes en las que 
pensar qué en lo tan bueno que él se veía desnudo.
Susan entrecerró sus  ojos como ella se sentó sobre sus talones. Era difícil apartar esos 
pensamientos de su mente. Él tenía largo, delgado cuerpo que estaba espolvoreado con los cabellos 
abruptamente negros y finos, y duros músculos que la hacían saber que él sería sumamente 
formidable mientras estaba despierto. Él debía rondar unos buenos seis pies de alto3 y había algo 
acerca de él, aún mientras estaba frito, que le decía que él no era manso o suave.
Un cuerpo como el de él no era algo con lo que una mujer se topase a menudo. En más formas que 
una. Él tenía un tono de piel bronceado de pies a cabeza. Pero lo que captó su atención fue la belleza 
de sus manos. Él tenía manos elegantes, dedos fuertes y la palma de su mano derecha parecía estar 
con ampollas.
Cuan absolutamente extraño. Pero eso no era lo que le preocupaba a ella. El hecho de que él 
estuviese en su piso lo hacía.

Lista para arrearle si él se movía, ella usó la lámpara para volverlo encima de su espalda. Algo que no 
costó exactamente fácil de hacer, ya que él parecía pesar una pequeña tonelada, pero 
eventualmente ella lo tuvo así. Su pelo largo oscurecía completamente su cara si bien el resto de él 
estaba expuesto desnudo a su mirada fija.

Sintiéndose un poco mejor de que él no hubiera hecho ningún movimiento para agarrarla, ella se 
arrastró más cerca. Tan cerca que ella finalmente pudo tocar esa deliciosa piel. Susan frunció el 
ceño cuando vio una horrible línea morada alrededor de su cuello – igual que lo habría tenido el gato 
después de sacarle el collar… Ella no estaba segura de si eso la reconfortaba o la asustaba. Bajando 
la lámpara, ella alcanzó a tocar el área amoratada a fin de que ella pudiese palpar su pulso. Dios mío, 
él tenía un cuello excitante. De la clase en la que una mujer soñaría con saborear entre sus dientes.

3 Aproximadamente 1,82 metros de alto.  Ñam, ñam… yo quiero uno ^^
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Céntrate, Susan, céntrate. Esto no se trata de sexo, se trata de un desconocido desnudo en tu 
casa.

Uno que ella quería fuera de allí, a salvo. Y afortunadamente su pulso latía fuertemente contra las 
puntas de sus dedos.
Todavía, él no había intentado agarrarla.
Quizás él no estaba fingiendo después de todo.

- De acuerdo,- respiró ella. Él estaba vivo e inconsciente en su piso. ¿Dónde la dejaba eso?

Removiendo las apestosas arenas de un riachuelo con un palo.
Suspirando, ella continuó clavando los ojos en la magulladura en su cuello. ¿Él realmente no podría 
ser el gato, verdad?

- Oh, no seas estúpida. Esto no puede estar sucediendo. No ahora. No a mí-.

Y todavía lo era. Ella no podía negar el hecho de que había un primoroso hombre desnudo en su piso 
y el gato parecía haberse desvanecido por completo.
No, esto tenía que ser alguna clase de truco. Algo del estilo de Criss Angel – él era el rey de llevar a 
cabo increíble ilusiones mientras millones de personas observan. Nunca había creído en la magia de 
ninguna clase y no estaba a punto de comprar acciones de ese sinsentido ahora. Ella sólo creía en lo 
que podía ver y sentir.
Y tú podrías sentirle a él ahora mismo. Nadie lo sabría siquiera…

- Oh, quédate ahí atrás, conciencia-. 

Pero entonces había pasado mucho tiempo desde la última vez que ella había tenido a un tío desnudo 
alrededor y ella nunca había tenido uno alrededor que se viese tan bien. Por supuesto había una 
razón realmente buena para eso. La mayoría de tipos que se veían como éste no eran exactamente 
material de cita. Ellos eran más del tipo de jugadores que venían y se iban tan rápido que a menudo 
dejaban señales de patinazo sobre el corazón de una mujer y en su dormitorio.
Eso era lo último que ella necesitaba en su vida.
Devolviendo sus pensamientos a su dilema, Susan recorrió con la mirada su sofá, donde ella se había 
refugiado cuando el baile de relámpagos había empezado – un truco fácil para apartarla 
probablemente. Podían haber puesto algo a sus conexiones de salida para causar el relámpago y la 
electricidad estática. Quizás eso había sido lo que la había lanzado hacia atrás cuando tiró del 
collar – podía haber sido alguna clase de control remoto. Entonces, mientras ella había estado 
distraída con el show de luces, este tipo debía haber intercambiado lugares con el gato.

Bravo, eso era. Eso tenía sentido.

Ahora él estaba fingiendo estar inconsciente. Él tenía que estarlo.

- 37 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            
Ella miró hacia el techo. -Si estás gravando esto, no me hace gracia. Se requerirá más que esto para 
hacerme creer que el gato se convirtió en el Sr. Maravilloso-.
No hubo respuesta. Bien. Deja que se rían. Al menos ella podría echarle un buen vistazo a ese 
caramelo.

Lamiéndose los secos labios, ella lo estudió cuidadosamente. Él yacía como si estuviese en alguna 
clase de coma, pero si él fuese actor, eso sería fácil de representar, también. En contra de su 
mejor juicio, ella extendió la mano y le apartó el pelo de la cara hasta que ella le pudo ver.
Se quedó sin aliento. Sus rasgos eran cincelados y perfectos. Sus cejas finamente arqueadas, sus 
pómulos altos y cubiertos por barba de al menos dos días. Él tenía una apariencia casi hosca, de 
chico malo. Era abrasador y animal. Magnético. Esa caprichosa, oscura sexualidad que hacía que cada 
mujer jadease cada vez que un tipo como este entraba en la escena.
Y esos labios sensuales suyos, completamente besables. Si, era difícil estar tan cerca de él y no 
aprovecharse de él. Honestamente, él era el mejor tío que ella había visto alguna vez en carne y 
hueso.
De repente, ella comenzó a reírse. Profundo y fuerte. Ella no podía evitarlo. ¿Dios mío, cuan extraño 
era esto?
Repetidas veces, ella la podría oír voz de Leo en a ella dirigir:

- GATO SE CONVIERTE EN ASOMBROSO HOMBRE DESNUDO EN LA CASA DE UNA 
MUJER SOLTERA. MUJERES SALIENDO EN ESTAMPIDA
DE LOS CENTROS DE ANIMALES DE TODAS PARTES.
MANTENGAN A SU GATO ENCERRADO Y CON LLAVE-.

Esto le hacía preguntarse a quién debería llamar… a un médico o a un veterinario.
Ella se congeló cuando ese pensamiento provocó otro. 

-Angie-.

Eso era. Angie tenía que haberse estado involucrada en esto. No era de extrañar que Angie hubiese 
insistido en que ella se llevase el gato a casa a pesar de sus alergias. Ahora todo esto tenía sentido. 
La locura de Jimmy, Leo insistiendo que ella comprobase la historia del Catman. La falsa actuación 
de Angie – nadie era tan mal actor.

Sin mencionar el hecho de que ella ya no estornudaba…

Si, todos ellos estaban jugando a alguna clase de broma con ella. Ella era positiva. Y malditos ellos 
por esto. Como si ella no tuviese nada mejor que hacer con su vida. 
Bueno, no lo tienes.  Entrecerrando los ojos, ella optó por ignorar esa pequeña voz irritante en la 
parte de atrás de su mente.
Allí por un segundo, ellos casi lo habían conseguido.
Bueno, bien, dos podían jugar a este juego y ella podía jugarlo mucho mejor que todos ellos juntos.
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Disgustada consigo por haber creído en eso por un segundo, Susan sacó el teléfono móvil de su 
bolsillo y marcó el número de Angie.

No hubo respuesta.

-Venga, pequeña. Coje el teléfono-. 

Ella llamó otra vez, sólo para que le saliese el buzón de voz. Decidiendo continuar el juego de su 
amiga.

- Llámame, ¿de acuerdo? Yo realmente necesito preguntarte necesito acerca de ese gato que 
me diste. Ha ocurrido algo realmente extraño. Llámame tan pronto oigas esto. Hablaremos 
más tarde-.

Susan guardó el teléfono de vuelta a su bolsillo y recorrió con la mirada el caliente hombre 
inconsciente cuando otro pensamiento pasó por su cabeza.

Estoy segura de que Catman Moron encontró algún bollito para subirlo a su choza y pasar el día.  
Pero malditos sean todos ¿No pudo llamar y avisarme?

Esto debería ser el Round 2#. La chica, Dark Angel, y su blog. 
Leo probablemente la tenía a ella en esto, también. No obstante, Leo podía muy bien ser Dark Angel 
por todo lo que ella sabía. Alguien con una conexión a Internet podía crear una blog.
Después de todo, no podía haber más que un Catman en Seattle. Quiero decir, realmente, si había la 
probabilidad de que hubiese uno, nunca le gustaría imaginarse que hubiese una tribu entera de ellos, 
¿Verdad?

Así que ya era hora de coger esa mentira por las piernas. 
Cogiendo la cubierta rosada de su sofá y lanzándolo sobre su inoportuno invitado, ella quitó su pc 
portátil de la mesita de café y lo abrió. No le llevó demasiado entrar y encontrar el blog otra vez. 
Ella rápidamente localizó el enlace para el e-mail de Dark Angel. Susan hizo clic sobre ello, después 
se sentó allí clavando los ojos en la pantalla de su correo electrónico en blanco.
¿Cómo debería empezar?
Quizás también siendo franca. Ella honestamente no conocía otra manera de vivir su vida o escribir.

Estimada Dark,
He encontrado a tu desaparecido hombre gato en un refugio local de animales. Él está  
actualmente tirado sobre mi piso. Por favor responde pronto y hazme saber que quieres que  
haga con él por que soy altamente alérgica y no tengo tiempo para allanamientos de morada  
suyos.
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Gracias,
Susan

De acuerdo, aquello se leía como si ella necesitase seriamente medicación. ¿Pero qué demonios? Si 
esto fuese real, ella probablemente empezaría a necesitar algo.
Ella releyó el post de Dark Angel  acerca de su desaparecido jefe la pasada noche. Echando una 
mirada sobre el hombre en su suelo, Susan le dedicó una sonrisa taimada. -Bueno, si yo perdiese algo 
así como tú, ciertamente lo querría recuperar.
Okeydokie4, pensó ella cuando envió el e-mail. Ahora era el momento de que ella viese de ocuparse 
de amarrar al Hombre Gato de Seattle hasta que ella escuchase algo ya fuese de Angie o Danrk 
Angel. 

Hmmm… aquí era donde el haber sido escaladora debería haberle servido de ayuda, o incluso un 
asesino en serie. Cualquier tipo de pasatiempo que le hubiese permitido haber echado mano a alguna 
clase de cuerda. Pero ella no lo tenía.
Como ella comprobó el cuarto buscando algo para usar, su mirada fija cayó al collar que ella había 
sacado al gato. Frunciendo el ceño, ella fue y lo recogió. Era la cosa más extraña que ella alguna vez 
había visto. El material parecía entre metal y tela. Verdaderamente, era extraño. Y 
desafortunadamente, era muy pequeño para usar en el tipo.

Tienes algunos cordones en el armario.

¿Funcionarían?
Todo lo que podía hacer era comprobarlo.

Cuando se dirigió hacia el armario, oyó el pitido de su ordenador, avisándola de que tenía un correo 
entrante. Olvidados sus cordones, ella se dirigió hacia este y se detuvo cuando vio un correo 
electrónico de Dark Angel.
Hizo clic sobre ello, no podía esperar a ver lo que la chica tenía que decir.

Estimada Psycho Susan, Tú necesitas ayuda. Realmente. Ésto no es ningún juego, pero  
digamos por el puro placer de discutir, que por algún extraño camino de la imaginación tú no  
estás mintiendo y lo has encontrado. Si yo fuera tú, estaría de rodillas, rezando. Por que  
cuando el se despierte, te arrancará el corazón y se reirá de ello, luego beberá tu sangre y  
tirará tu cuerpo en la zanja cercana. Los transformistas no tienen sentido del humor y no  
pueden permanecer encerrados en ningún tipo de lugares. De todas maneras, no me preocupa  
el recuperarle de tí. Él volverá a casa cuando esté listo para hacerlo.
DA

4 Expresión coloquial muy usada para decir: de acuerdo, ya está hecho, etc.
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Susan clavó los ojos en las palabras cuando un sentimiento de cólera la llenaba. ¿Qué clase de 
sinsentido era eso?
Ellos la estaban fastidiando. Tenían que estarlo haciendo.
Ypensar que por un minuto casi lo cree.
¿Qué pasa con los relámpagos?
Efectos especiales. Realmente, ¿Cuales eran las probabilidades? Fuera de todo Seattle, ella había 
tenido que ser la única en encontrar al gato perdido que Leo le había dicho a ella que investigase

Si, claro. Leo y Angie siempre decían que ella necesitaba relajarse. ¿Qué mejor manera que pagar a 
un encantador tipo para representarle una farsa?

-No hay vuelta de hoja, Botas,- dijo ella, maldiciendo a todos ellos. - Es hora de que salgas de 
aquí-.

Cerrando la tapa de su ordenador portátil, ella se dirigió hacia el hombre inconsciente. Ella no 
estaba más que a un paso de él cuando un largo, musculoso brazo salió disparado y barrió sus pies 
haciéndola caer.
Dos latidos más tarde, ella estaba inmovilizada en el suelo y mirando los ojos más negros que alguna 
vez había visto.

- 41 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            

 Capítulo Cuatro
    
Ravyn se detuvo cuando quedó perdido en unos ojos azul claro que le chamuscaban. Por no mencionar 
el hecho de que su cuerpo estaba siendo amortiguado por las suaves curvas que él alguna vez había 
sentido, curvas que sólo se sentirían mejor si ella estuviese desnuda debajo de él.
La esencia de mujer mezclada con dulce llenó su cabeza y eso fue suficiente para silenciar a la 
bestia dentro de él mientras se preguntaba como habría ido a para ella a su casa mientras él 
dormía.
Le llevó unos completos diez segundos antes de que él recordara que esa no era su casa. Otro cinco 
antes de que recordara todo lo que había ocurrido desde la última noche. La mujer, Susan, lo había 
sacado del refugio de animales y lo había traído a su casa. Tan pronto como ella le había quitado el 
collar, su magia reprimida se había descontrolado.
Ahora él estaba… A punto de ser hecho papilla por la lámpara que ella levantaba para golpearle. 
Alejándose de ella, él fue a agacharse en el mismo momento en que Susan se lanzaba sobre él con su 
lámpara.

- ¡Hey, hey, hey! chasqueó él, parándola con el brazo. -¿Qué estás haciendo?

Ella obligó a retroceder con la punta de la lámpara. 

-Mantén las manos en ti mismo, amigo.

Ravyn luchó para desenredar sus pies de una sábana rosada de las Super Nenas mientras esquivaba 
sus pinchazos. -Pon la maldita lámpara en el suelo-.
Ella se negó.
Demasiado con exasperado para discutir, Ravyn trató de desintegrarla con su mente. 
Desafortunadamente, todo lo que consiguió fue un punzante dolor de cabeza. Maldiciendo, él puso el 
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talón de su mano contra su frente para combatir el dolor de cabeza. Él se dio cuenta de que había 
llevado puesto el collar demasiado tiempo, este le había drenado sus poderes. Él estaba 
completamente desprovisto de toda magia hasta que el tiempo la recargase. ¡Mierda!.
Así que en lugar de eso, él le arrancó con fuerza la lámpara de las manos e hizo un ademán de 
pegarle con ella – no es que  fuera ha hacerlo, pero demonios, él estaba jodido, y la estúpida manta 
que parecía estar enredada en sus piernas no ayudaba. Irritado, él dejó la lámpara en el suelo 
detrás de él mientras conseguía finalmente desenliar sus pies.

La mujer parecía igual de enfadada con él cuando trató de recuperar su propiedad. 

-Sabes, eso no fue barato. Quiero recuperar mi lámpara-.

Él la mantuvo alejada impidiéndole coger la lámpara. Finalmente, la forzó a retroceder, hacia el sofá 
de cuero color café. 

-Sí, y la gente en el infierno quieren agua helada. Eso no quiere decir que vayan a conseguirla, 
especialmente cuando alguien no se puede dejar de pincharme con eso.-

Él recorrió la mirada alrededor de la sala de estar espartana, agradecido de que todas las persianas 
estuviesen cerradas para mantener fuera la luz del día. Toda la casa estaba hecha con simples, 
contemporáneas líneas con tonos tierra y sólo un mínimo de mobiliario. Era obvio que ella no estaba 
en nada demasiado exigente, poco adornada, o complicada.

- Es todavía de día, ¿no?

- ¿Tú que crees?

Apareció un tic en su mandíbula. Su suerte solo estaba mejorando a cada paso del camino.

 -Hagas lo que hagas, no abras esas persianas-.

- ¿Por qué? ¿Vas a salir ardiendo en llamas o algo?

Él la miró con cierta gracia pero no contestó. Cómo desearía él tener el suficiente poder para 
conseguirse ropa por su cuenta. Pero eso, también, tendría que esperar, así que en lugar de eso 
rescató la nociva sábana rosada del piso y se la envolvió alrededor. Él hizo una mueca cuando se dio 
cuenta de que la palabra -Puff-5 cubría su pene – fantástico, él se sentía realmente viril en ese 
momento. 

- ¿Tienes un teléfono que pueda usar?

5 Se refiere a -The Power puff Girls-, el nombre original de las -Super Nenas-. En el contexto, hace referencia a que está 
-desinflado-.
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Susan se cruzó de brazos. Considerándolo todo, ella tenía que otorgarle crédito a Leo y Angie, el 
tipo era impresionante – aun con la infantil manta envuelta un poco más abajo alrededor de sus 
delgadas caderas. Su pelo negro hasta los hombros estaba despeinado pero se veía realmente bien 
con sus facciones taciturnas. Cuando se paso una mano por el pelo para colocarlo en su lugar, los 
músculos de su brazo y costado se flexionaron de una cautivadora manera.
Él tenía la voz más profunda que ella había oído alguna vez – del tipo que justamente resbalaba por 
su columna vertebral como una caliente caricia. Y él tenía la forma más intrigante de hablar sin 
abrir la boca más que un poco. 

Verdaderamente el hombre era sexo en estado puro.

Ella no sabía dónde le habían encontrado, pero dado su constitución y belleza, ella había supuesto 
que probablemente fuese un stripeer de algún local. Eso explicaría por que estaría tan cómodo al 
estar desnudo delante de una total desconocida.
Pero ya que ellos se habían tomado tantas molestias, ella tan bien podía seguirle la corriente para 
ver hasta dónde podía llevar el Sr. Entusiasta la charada esta. 

- ¿Un teléfono? ¿Para qué? ¿No puedes transformarte en chico gato o algo?

Él bufó ante ella con sarcasmo como si lo hubiese ofendido. 

- ¿Simplemente cuánta tele ves?
 - Muy poca.

Él parecía menos que divertido.

- ¿Así que puedo usar el teléfono o no?
- ¿A quién vas a llamar?
- A alguien que me saque de aquí-.
- Bueno, por qué no lo dijiste antes-. Ella le lanzó su teléfono móvil.

Ravyn no estaba seguro de si su rápida capitulación le divertía o lo jodía completamente. 
Decidiéndose por lo primero, levantó la tapa y marcó el número de Erika.

- Soy Erika. No puedo ponerme al teléfono ahora mismo, pero por favor deja tu nombre y 
número y te llamaré para que hablemos más tarde.

Él buscó con la mirada el reloj de la pared. Pasaba por de  las cuatro de la tarde.

- ¿Demonios, Erika, dónde estás? No estás en clase y deberías estar en casa estudiando con 
tu teléfono encendido. Soy yo y necesito que me traigas algunas ropas y vengas a recogerme 
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pronto. Llámame para que te de más indicaciones-. Asqueado con su caprichosa escudero, él 
apretó el  botón CANCELAR.

Él marcó el número de Acheron.

Otro buzón de voz.  Fantástico, simplemente fantástico. Él en realidad odiaba estas cosas. Colgando 
el teléfono, gruñó profundamente.

Él consideró llamar a los otros Dark Hunters de Seattle y advertirles sobre el levantamiento 
Apólita pero decidió que esperaría un poco. Fuese como fuese o estaban seguros en sus casas o ya 
estaban muertos. Si era esto último, entonces no había nada que él pudiese hacer por ellos.

Él recorrió con la mirada a la mujer que todavía le observaba con una extraña apariencia 
perturbada. 

- ¿Supongo que no tendrás algo de ropa que me pudieses prestas, verdad?
- Lo siento. El hombre extra grande no es mi especialidad. ¿Además, no puedes simplemente 
hacer aparecer algunas ropas?
- No por el momento.

Ella le dirigió una traviesa mirada.

 -¿Déjame adivinar, necesitas recargar tus baterías o algo por el estilo, no?

Ella era misteriosamente astuta. 

-Sí.

La incredulidad en la cara de ella era casi cómica. 

-Tengo un suéter rosa que quizás no te fuesen tan mal.
- Prefiero estar desnudo.
- Haz lo que quieras. No me molesta.
- Entonces estamos empatados-. Al igual que la paciencia, la modestia nunca había sido su 
virtud. Excepto por una cosa,  odiaba estar alrededor de personas que no conocía. Si bien, 
tampoco le gustaba estar cerca de las que conocía. Él prefería con mucho la soledad – esto 
no podía traicionarle.

Ella inclinó la cabeza. 

- ¿Así que cuánto tiempo hace que conoces a Leo, de todas formas?
- ¿Qué Leo?
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- Kirby.

Él frunció el ceño ante ella. Él hacía años que conocía indirectamente a Leo. Al igual que su escudera 
substituta, Erika, Leo era uno de los humanos que servían a los Dark-Hunters. Empleados con 
salario, ellos ayudaban a mantener el mundo paranormal oculto del resto de la humanidad, quien más 
probablemente se aterrorizaría si alguna vez descubriesen que bestias inhumanas rondaban la 
noche, esperando para darles caza. 

- ¿Eres una escudero?
- No, soy una Michaels.

Él puso sus  ojos en blanco. Ella tenía que ser el asno más inteligente del planeta; bueno, quizás sólo 
inferior a Erika. 

- Eso no es lo que yo quiero decir y que tú lo sabes.  ¿Trabajas con Leo?
- Por supuesto que hago. ¿Por qué si no estarías tú aquí?

Ravyn asintió con la cabeza. Eso explicaba su mocosa actitud. Por alguna razón, la última generación 
de Escuderos parecía tener un problema con sus deberes. -¿Por qué no me dijiste que trabajabas 
para él?

- Dí por hecho que lo sabías.
- Si, claro. De la manera en que vosotros venís y os vais, es imposible acordarse de más de 
uno o dos a la vez-.

Ella asintió en acuerdo. 

- Leo tiene una manera de agotar a las personas. ¿Así que cómo te convenció para meterte en 
esto?
- ¿En qué?
-Aparecerte aquí, desnudo para tirar de mi cadena.

Claro… como si Leo alguna vez pudiese haber hecho eso.

 - Él no hizo. Yo supuse que él te había enviado a sacarme del refugio.
- Supongo que de una manera retorcida lo hizo. Pero dime, ¿Cómo has hecho el truco de 
antes?

Ravyn hizo una mueca. 

- ¿Qué truco?
- La cosa del gato. ¿Cómo te transformaste?

- 46 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            

¿Por qué los humanos siempre querían la respuesta a esa pregunta? Aun si se lo explicase, no era 
algo que ellos pudieran hacer. 

- Es magia,- dijo él sarcásticamente. - Hago un hocus-pocus y lo siguiente que sabes, es que 
soy un gato.

Ella entrecerró sus  ojos ante él. 

- Supongo que es un paso adelante. El último tipo que tuve en mi casa sólo podía convertirse 
en un Cerdo bebedor de cerveza.

A pesar de sí mismo, él dio una corta risa ante su seco tono. Él tenía que otorgarle crédito, ella 
tenía un rápido sentido del humor, y él era lo suficientemente extraño como para apreciar eso en 
otras personas.

Repentinamente, él estaba exhausto. No había podido dormir desde que los Apolitas lo habían 
capturado – haberlo hecho habría causado que él volviese instantáneamente a forma humana, lo cual 
habría dado como resultado que le explotara la cabeza. Ahora él sentía la profunda necesidad de 
descansar. 

- ¿Así que, puedo tener una cama hasta esta noche?

Sus ojos se abrieron de par en par.

 - ¿Discúlpame?
- Necesito dormir. ¿Sabes? ¿Qué cosa de sacarme del refugio de animales no entiendes? ¿Tú 
dijiste que te envió Leo, no?

Ella puso las manos en las caderas y le dio una mirada bien definida que decía a las claras que ella no 
estaba de acuerdo con esa idea. 

–Sí, pero no para dejarte dormir en mi cama. Ésta no es una pensión de mala muerte, 
¿sabías?

Eso elevó su ira.

 - ¿Qué pasa con el Código de los Escuderos? Recuerdo un tiempo cuando eso realmente 
significaba algo.
- ¿Qué código de escuderos?
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- Despierta, pequeña. ¿No recuerdas la única cosa que has aceptado cuando entraste a 
trabajar con Leo?

Sus ojos azules ardían ante él. 

- Leo no me hizo prometerle nada aparte de dejar mi cordura en casa.

Su disgusto se triplicó.

- Me lo imaginaba. Debe ser la primera generación-.
- ¿Y eso que tiene que ver con esto?
- Eso explica por qué no conoces mejor el trabajo que tienes que hacer.

Ella cruzó el piso para quedarse justamente delante de él como mirándole colérica. 

- ¿Discúlpame? ¿No conozco mi  trabajo? Al menos, no soy el único que permanece desnudo 
en la casa de un desconocido, agarrando firmemente una sábana para cubrir mis partes 
vitales-. Ella le dedicó una menos que halagadora mirada. - ¿Quién diantre eres tú para 
sermonearme a mi sobre lo que yo debería estar haciendo?
- Soy un Dark-Hunter.

Susan se puso rígida. Él lo dijo como si eso lo aclarase todo.  

- ¿Y eso se supone que significa algo para mí?

Él frunció sus  labios. 

- Por supuesto debería. ¿Qué diablos han puesto en todos ustedes que ya no les importa 
cuidar de nosotros? ¿O de sus deberes? ¿Te han cogido los Daimons para trabajar para 
ellos, también?

¿De qué estaba hablando? 

- ¿Quiénes son los Daimons? La última vez que lo comprobé, el periódico era propiedad de los 
Kirbys.

Él frunció los labios ante ella. 

- Parece que no sabes quienes son ellos. Mira Susan, yo no tengo tiempo para tus 
estupideces. Necesito dormir algo antes de que anochezca. Vamos a tener mucho trabajo que 
hacer y necesitaré que le envíes un correo electrónico al resto de vuestro grupo y les hagas 
saber qué está pasando.
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Tío, él era un neurótico. Ella nunca había visto alguien tan dominante y seguro de sí mismo. 
Especialmente dado el hecho que él estaba allí de pie medio desnudo. 

- ¿Discúlpame? ¿Parezco tu secretaria personal o tu esclava? Uh… no. No eres mi dueño. Aún 
no sé quién eres y no me importa lo mono que te veas desnudo en mi sala de estar, no recibo 
órdenes de nadie. Así que ahí está la puerta.
-Sabes que no puedo salir ahí fuera. Es de día ahí fuera.

Ella le dedicó una irónica mirada. 

- Bueno, eso es lo que sucede cuando la gran bola amarilla emerge sobre las montañas. 
¿Asombroso, verdad?

Ravyn quería estrangularla. Y él estúpidamente había pensado que Erika era una pesadilla. Eso es lo 
que obtienes por pensar que no podría haber peor escudero que Erika en. . . otros quince años o así.
Y Acheron pensaba que salvar a los humanos de los Daimons no era nada. Dios lo librara a él de 
mujeres como estas dos.

Justo cuando abría la boca para hablar, llamaron a la puerta principal.

Ravyn intercambió un ceño fruncido desconcertado con Susan. Un pequeño escalofrío sobrenatural 
trepó por su columna vertebral. Desde que era de día, él sabía que no podía haber un Daimon o 
Apolita ahí fuera allí – la luz del día los freiría en el acto.
Aún así la sensación era parecida. No había negación o excusa para aquella inconfundible sensación. 
Lo que quería decir que tenía que ser un mestizo. Sólo un medio-Apolita sería capaz de despertar 
sus sentidos y caminar a la luz del día sin morir.

- ¿Señora Michaels? Una voz profunda, masculina llamaba a través de la puerta.

Susan empezó a ir hacia ella solo para que Ravin tirase de ella para detenerla. 

- No.
- ¿No? preguntó ella, su voz muy fría. - Tío, yo no soy tu puta o tu sierva. Tú no me das 
órdenes. Jamás-. Susan se soltó de su agarre.

Ravyn maldijo ante su obstinación. Algo no estaba bien. Él podía sentirlo con cada sentido 
intensificado que él poseía.

Susan le ignoró cuando abrió la puerta para encontrarse a dos oficiales de policía uniformados en su 
porche delantero. Uno de ellos era increíblemente alto, probablemente alrededor del metro ochenta 
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y seis poco más o menos, con corto  cabello rubio y ojos marrón oscuro. El otro oficial era una 
morena que sólo era unas cuatro pulgadas más alta que ella.

- ¿Puedo ayudarles?

La morena miró al rubio como si él fuese el que estuviese a cargo.

- ¿Es usted Susan Michaels? preguntó el oficial rubio.

Ella asintió.

- ¿Ha estado en el refugio de animales de Seattle hace poco?

- ¿Hay algún problema?

El rubio le dio una sonrisa tan falsa como la de alguien que anuncia en los carteles la pasta 
dentífrica. 

- Ningún problema. Usted simplemente dejó las instalaciones con un gato que no se suponía 
debía ser adoptado. Estamos aquí para recogerle.

Cada nervio en su cuerpo clamaba a sospecha. Por qué estarían dos policías…
Oh espera. Jimmy. Él probablemente los había incitado a esto solo para volverla loca. Susan clavó 
inexpresivamente los ojos en ellos. -No tienen ustedes chicos algo mejor que hacer, como investigar 
crímenes reales o algo? 

- Esto es una cuestión de seguridad pública, señora,- dijo él serio. Ella tenía que darle 
crédito. Él era mucho mejor actor de lo que lo había sido Angie. -Ese gato es sumamente 
fiero y podría tener la rabia.

Seguro que sí. 

- Bueno, me temo que ustedes llegan tarde. El gato ya se ha convertido en el Sr. 
Supermodelo y ahora ha decidido tomar como residencia mi casa. No sé qué cuanto os ha 
pagado Jimmy por esto tíos, pero fuese lo que fuese, estoy segura que no fue suficiente. 
Que tengan un bonito día, caballeros -. Ella cerró la puerta.

Pero antes de que ella pudiese apartarse, oyó una voz apenas perceptible a través de la puerta. 

- Es ella y él está aquí en forma humana. Ella no le entregará, así que ¿qué quiere que 
hagamos?
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Susan frunció el ceño cuando oyó una voz contestarle, pero ella no podía distinguir ninguna de las 
palabras.

-Sí, señor-. Hubo una breve pausa hasta que ella oyó el ruido de pasos en su porche. 

Al principio, ella pensó que era la policía marchándose. Pero el sonido se hacía más cercano, no se 
alejaba.

- Él dijo que matáramos al Dark-Hunter y que llevásemos de nuevo a la mujer al refugio para 
interrogarla. Si ella nos da cualquier problema, la mataremos, también.

Su corazón se encogió ante esas palabras. Tenían que estar bromeando, ¿verdad? Esto no era real. 
No podía serlo.

- ¿Te dije que no respondieras, no es verdad? gruñó Ravyn mientras la separaba de la puerta.

Dos segundos después la puerta principal se abrió de golpe. Los dos oficiales uniformados los 
apuntaron con sus armas. 

- No se muevan.

Ella levantó sus manos cuando el miedo la congeló. Ellos se estaban pasando de la raya en esta 
ocasión. 

- ¿Qué significa todo esto?

Ellos no contestaron cuando ella vió a dos hombres más en ropa de calle entrando detrás de ellos. 
Grandes y rudos, cada uno de ellos parecía lucir orgullosamente una cicatriz en su cara.

Ravyn se debatía silenciosamente en como salir de esa. El rubio alto era medio Apolita sin duda 
alguna, pero los otros tres eran humanos. Según el código de los Dark-Hunter, él no tenía permitido 
dañar a los humanos. No obstante él nunca había vivido según el código de nadie que no fuese el 
suyo.
Por ahora, él tenía que moverse rápidamente para mantener a Susan a salvo y a sí mismo vivo. 

- Susan…

Ella le miró mientras él reaccionaba instintivamente.
Él se lanzó hacia ella en el mismo momento en que los policías comenzaron a disparar sobre él. Ravyn 
maldijo cuando impactaron en su carne. Esto no le mataría, pero no quería decir que no doliese.
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Susan quedó momentáneamente aturdida por lo que ocurría. Ésta no era una broma pesada. Estaban 
tratando de matarle a él y cogerla a ella. El horror de todo esto la mantuvo inmóvil cuando clavó los 
ojos en la sangre que salía a raudales del cuerpo de Ravyn mientras él la escudaba del disparo.

- Él todavía se mueve,- dijo uno de los gamberros al oficial rubio.
- Las balas no le matarán. Dispara hacia las persianas.

Ella oyó la maldición de Ravyn antes de que él respirase en su oreja 

- Escapa por la puerta de atrás mientras yo les distraigo.

Él rodó desde ella cuando los hombres empezaron a echar abajo las persianas, causando que el sol 
de la tarde se derramara a través de la sala de estar.
Esta es mi casa, gilipollas . Quería gritarles ella, pero se lo pensó mejor. No parecían estar en el 
más razonable de los estados de ánimo mientras acribillaban su casa con más balas haciéndola 
trizas. Ella estaba asombrada de que no dispararan contra ella en tal caos.

Ravyn siseó cuando un rayo de sol atravesó su piel. Pero lo que más la aturdió a ella fue que su piel 
se llenase de ampollas y empezase a humear.

Eso no era normal y no era un engaño, especialmente no el hedor de eso…¿Qué estaba pasando?

- ¡Matadle!

Ravyn dejó caer la sábana y la tiró hacia la parte de atrás de su casa.  

- ¡Vete!
- ¿Qué pasa contigo?

Él retrocedió cuando empezaron a dispararle otra vez. - Vete, Susan. ¡Huye!
Ella lo hizo pero no fue lejos. Ella corrió a su armario y sacó su bate de béisbol que conservaba allí 
solo en caso de intrusos. Y estaba definitivamente capacitada para usarlo. Lástima que no hubiese 
tenido tiempo de llegar a su arma antes de que todo eso empezase

Susan volvió corriendo a la reyerta. Ravyn se tiró sobre el duro suelo cuando ella dirigió el golpe al 
gamberro que tenía más cerca.
Ella le asestó en el brazo con tanta fuerza que causó que su arma cayese de sus manos. Después le 
asestó otro golpe con toda su fuerza, golpeándole en la cabeza. Él golpeó el suelo con dureza al 
caer. El oficial moreno se volvió hacia ella y la apuntó. Ella se agachapó cuando él descargó su arma 
contra la pared.
Ravyn estaba aturdido mientras su cuerpo ardía. La luz del día ahora le rodeaba casi completamente 
casi impidiéndole moverse.
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Él vio que Susan dirigiéndole un golpe al otro gamberro cuando el oficial mestizo lo agarró por el 
tobillo y trató de arrastrarlo hacia la luz sobre el suelo. Cada fibra de su cuerpo dolía cuando él vio 
al oficial moreno agarrar a Susan desde atrás. El gamberro le sacó el bate de las manos y lo dirigió 
al estómago de ella. Ella gritó antes de doblarse en el dolor.

Maldita sea. Él estaba jugando con ellos. Como Dark-Hunter él se suponía que no podía atacar a los 
humanos, pero los humanos habían estado demasiado confiados acerca de esa seguridad y él estaba 
dispuesto a morir y dejar que esos bastardos hiciesen los que quisieran con Susan. Dolía aunque 
fuese ella, era una Escudera y eso conllevaba cierto grado de protección.

Sin mencionar, no estaba en sus genes quedarse de brazos cruzados y desde que uno de estos 
gilipollas era en parte Apolita… bueno, él sabía de una forma para de rejuvenecer sus debilitados 
poderes. A los Apolitas y a los Daimons les gustaba alimentarse de los Were Hunters a fin de que 
no solo roban su alma sinó que también reclamaban sus poderes psíquicos.

Ese canal funcionaba en ambos lados…

Su furia elevándose, Ravyn pateó al oficial que le sujetaba. Él sintió a la bestia en su interior 
revolverse cuando se elevaba para ponerse al mando. Su vista cambió de humana a un cruel 
depredador.
Agachando la cabeza, él ignoró las balas que lo acribillaban cuando se abalanzó sobre el medio 
Apólita y lo atrapó acerca de la cintura. 

-Tú estúpido tonto,- gruñó él cuando le dio la vuelta al hombre dejando su espalda contra el 
pecho de Ravyn. -Deberías haber traído a un Taser.
- ¡Disparadme! gritó el oficial rubio a los otros dos que estaba todavía en pie. -¡Rápido!

Susan se congeló en su forcejeo cuando echó un vistazo a Ravyn. Él sujetó al policía rubio delante 
de él, pero no fue eso lo que la aturdió. Estaba el hecho de que sus ojos ya no eran negros. Eran de 
un rojo profundo, insidioso. Él inclinó su cabeza de regreso, abrió su boca a fin de que ella podía ver 
unos alargados incisivos. Los otros hombres en el cuarto se congelaron como si estuviesen igual de 
aterrorizados que lo estaba ella.

Y antes de que ella pudiese soltar el aliento reprimida, Ravyn hincó sus dientes en el cuello del 
oficial.

No creo en vampiros. No creo en vampiros… La letanía se repetía una y otra vez en su mente 
mientras observaba la sangre derramarse por la camisa del oficial mientras él  luchaba para 
apartarse de Ravyn, quien sin esfuerzo alguno lo sujetaba con un brazo.

De repente, los dos gamberros comenzaron a disparar a ambos Ravyn y el policía que él sujetaba. 
Todo el cuerpo del policía se sacudió en respuesta a las balas golpeándole mientras sus ojos se 
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volvían vidriosos y desenfocados. Ravyn se rió diabólicamente cuando soltó el cuerpo sin vida que 
lentamente se hundió a sus pies.
Él sacudió sus manos y alguna clase de invisible ola pasó a través del cuarto, derribando a los dos 
hombres. Sus ojos correspondían a la sangre roja que todavía chorreaba de su barbilla cuando la 
ropa negra apareció en su cuerpo.

-No deberías haber llamado a la puerta del diablo, chicos, a menos que queráis que él os 
conteste,- dijo él, su voz profunda y diabólica. Él se limpió la sangre de su barbilla.
- E- Ellos dijeron que no nos atacarías,- dijo uno de los gamberros en tono asustado.
- Os mintieron.

Alguna fuerza nunca vista la arrancó de los brazos del oficial que la sujetaba. Ravyn se ocupó del 
gamberro más cercano a él y le pegó tan fuerte que cayó a sus pies, a casi tres pies, contra su 
pared, la cual se hizo trizas cuando el gamberro impactó contra ella. El oficial moreno se abalanzó 
sobre Ravyn, quien se escabulló y conectó un poderoso golpe a su mandíbula. El sonido de huesos 
rompiéndose hizo eco en el cuarto cuando el oficial disparó más balas.
Los ojos de Ravyn se volvieron de un rojo aun más brillante antes de que él agitase su mano en el 
aire. Las balas se pararon en seco a la muerte en el aire, sujetándolas allí durante dos latidos antes 
de que se dieran la vuelta y regresaran a impactar al policía.
Susan no podía respirar cuando fijó su mirada examinando la carnicería de los cuatro hombres que 
habían entrado a su casa. Ahora el único que estaba en pie era… El striper.

-Por favor, por favor dime que estoy teniendo un ácido flashback.

Sus ojos volvieron a ser negros. 

- ¿Te parece ácido?

Todo lo que ella pudo hacer fue negar con la cabeza mientras algún extraño frío invadía cada parte 
de su cuerpo. Esto no podía ser real. Ella no podía haber visto lo que ella justamente acababa de 
ver.
Estoy teniendo un episodio sicótico.
Quizás no estaban muertos. Quizás todo esto era todavía parte del bulo que Leo había perpetrado. 
Ella dio un paso que hacia el oficial rubio para tomarle el pulso… sólo que no había manera de 
presionar sus dedos contra la carótida de él desde que ya no estaba intacta. Había sido arrancada.
Y eso no era maquillaje. Era real. Horrible y real. Alguna que otra vez, ella había estado sobre los 
ataques de la policía y había visto su justa parte de cadáveres. Ésto no era un bulo. Su stripeer 
había matado a cuatro hombres en su casa, lo cual la haría cómplice si ella no daba parte de esto.

-Tenemos que ir a la policía,- dijo ella en un tono extrañamente sereno. -Decirles lo que ha 
ocurrido
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Él negó con la cabeza. 

- No podemos ir a la policía. Ellos están metidos en esto-.
- No, ellos no estarían –-
-Susan,- la interrumpió, estremeciéndola ligeramente. -Mírame.

Incluso aunque ella quería salir corriendo, ella se quedó allí y encontró esos ojos oscuros.

- Ésto no es un juego. ¿No oíste lo que tu amiga estaba tratando de decirte más temprano? 
Hay algo que seriamente apesta en todo esto. Ahora que sé lo que está pasando, puedo 
cuidarme, pero tú eres otra cuestión. Tenemos que llevarte a un santuario antes de que más 
de ellos vengan en tu búsqueda. ¿Lo entiendes?

- Pero no hice mal nada. Yo no los maté. Tú  lo hiciste.
- ¿Bobby? ¿Alan? ¿Qué está pasando? ¿Todavía no tenéis a la mujer?

Ella contuvo el aliento cuando oyó la radio del oficial. ¿Había más de ellos fuera esperando para 
entrar?

- ¿Bobby? Responde. -¿Adelante?

Ravyn maldijo cuando oyó fuertes pisadas afuera. 

- Hay dos hombres más viniendo por el pasillo-.
- ¿Cómo lo sabes?

Antes de que él pudiese contestar, su puerta se abrió de golpe. Ravyn la apartó de un empujón hacia 
la cocina antes de que él alzase sus manos y lanzase al suelo a dos varones humanos. Él dio un paso 
adelante sólo para darse cuenta de que estos dos eran más listos que los demás… tenían el único 
arma que lo dejaría incapacitado. Un Taser. Un disparo y la electricidad rebotarían a través de sus 
células, volviéndole de gato a hombre una y otra vez sin control. Su magia estaría anulada y él 
estaría indefenso contra ellos.

A pesar de que lo odiaba, era hora de retirarse. Transformándose a la forma del gato, él corrió tras 
Susan, quien iba camino a la puerta de atrás.

- Tenemos que llegar a tu coche.

Susan se congeló como ella oyó la voz masculina dirigirse a ella y vio al pequeño leopardo de regreso 
en su casa. 
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- Por favor dime que estoy teniendo alguna clase de alucinación inducida por la tensión 
nerviosa-. Era lo mejor en lo que podía pensar para no perder el juicio por completo.

Pero loca o no, ella necesitaba salir de aquí hasta que averiguase lo que estaba pasando. Desde que 
no había manera de llegar a la puerta principal sin enfrentar a los dos recién llegados, ella tomó el 
manojo de llaves de repuesto del coche de la pequeña percha al lado de la puerta trasera. Ella salió 
precipitadamente por la puerta mientras las balas impactaban en la pared al lado de ella, eludiéndola 
por poco.

Demasiado asustada para volver la mirada atrás, ella corrió hacia su camino de acceso sólo darse 
cuenta de que la habían bloqueado. Maldición. Se oyó otro disparo antes de que la ventilla de 
pasajero de su Toyota se destrozase. Susan rodeo el coche en cuclillas, para alcanzar el lado del 
conductor. No se atrevió a volver la vista atrás hasta que tuvo abierta la puerta del coche.

Ella no podía ver nada hasta que el pequeño leopardo salió por la puerta en dirección a ella. Antes de 
que ella pudiese moverse, llegó de un salto a su coche y se metió en el asiento trasero.

Optando por no discutir, ella entró, cerró con fuerza la puerta y puso en marcha el motor.

- ¡Agáchate!

Normalmente, ella no obedecía las órdenes de nadie, nunca le prestaría atención a ninguna voz en su 
cabeza, pero dada la excentricidad de ese mismo día, optó por no discutir o vacilar. No mientras 
estuviese bajo esas balas que acribillaban su Toyota.

- ¡Esto es ridículo! 

Furiosa por el daño infligido a su coche, condujo hacia el camino de acceso y aguijoneó el motor a 
medida que les disparaban. El coche dio bandazos como atravesó patio de su vecino, pasando sobre 
la pequeña verja blanca del huerto.

 - Jenna va a Matarme. Pero ya se encargaría de su vecina después, en caso de que 
sobreviviera a esto y hubiese un después.

Con el corazón a cien, se enderezó de modo que pudiese ver por dónde iba. Fuera a lo lejos, oyó el 
sonido de las sirenas. La parte más cuerda de sí misma quería dirigirse hacia ellas, pero se lo pensó 
mejor. Esos policías habían estado ante su puerta…

Jimmy había estado aterrorizado de sus compadres de uniforme. Por dios santo, ¿Y si la parte de su 
psicosis había sido real? Ella sabía más acerca de policías corruptos que nadie, y aunque ella siempre 
había pensado que la policía de Seattle podía ser mucho más honesta que otros, muy bien podía 
haber más que una manzana podrida en el barril.
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- Necesito hablar con Jimmy,- dijo ella en voz baja. Él era el único policía en quien podía 
confiar.
- Dirígete a Pioneer Square.

Allí estaba otra vez… esa profunda voz masculina en su cabeza que ahora reconocía como la de 
Ravyn.

- ¿Por qué? Oh, buen cambio, ahora estaba comprando la cosa esa del gato parlante. 
Fantástico.
- Solo confía en mí. Trescientos diecisiete First Avenue Sur. -

¿Claro, por qué no? Pensó ella 

- ¿Y quién está allí, la familia Addams?
- Sí.

Por supuesto. ¿Quién más viviría allí? 

- Todo este infierno es una alucinación que estoy teniendo. Todo lo que puedo decir es que 
espero que si acabo en coma no termine con algún daño irreversible.
- Desde que soy el único todas las heridas de bala, no quiero oír eso de ti. 
- Déjame en paz, Gato con Botas. Estoy teniendo un día realmente malo .
-Ya somos dos.

Decidiendo escuchar a su propia conciencia, se dirigió de vuelta hacia la clínica.

- Éste no es el camino a Pioneer Square-
- Sí, voz en mi cabeza, lo sé. Pero voy a hacer las cosas a mi manera, así que calla la boca. 

Al menos ese era el plan hasta que llegó al refugio de animales y lo vio rodeado con cinta amarilla de 
advertencia. El corazón se le subió a la garganta dejándola sin aire cuando vio al médico forense, 
periodistas, oficiales  y la gente congregada.
¿Qué había sucedido?

Parte de ella quería averiguarlo, pero dado el hecho de que su coche estaba actualmente lleno de 
agujeros de bala, esa podía no ser la cosa más prudente a hacer hasta que se descubriese que 
estaba sucediendo y por qué la policía parecía ir tras de ella. No, ella necesitaba salir de aquel 
infierno. ¿Pero a dónde podía ir?
Leo.

Él era… 
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- Oh, no lo digas,- susurró ella. No podría creer que él, de todas las personas, fuese su 
salvavidas. Pero ella no podía pensar en nadie más que supiese que estaba haciendo la policía 
en ese refugio. Sacando su teléfono su bolsillo, presionó el 3 y esperó mientras sonaba.
- ¿Diga?

Nunca en su vida había estado tan emocionada oír esa voz -mentecata de niñito- de él. 

- ¿Leo?
- ¿Susan? ¿Eres tú?
- Sí, y soy yo--
- Escucha,- él dijo rápidamente, interrumpiéndola. -No hables-. Su tono brusco la irritó, pero 
por una vez que ella no discutió. - Han estado pasando una serie de sucesos extraños esta 
tarde. ¿Has tenido alguna oportunidad de ver a tu amiga Angie hoy?
- Sí. ¿Por qué?

Él guardó silencio durante un completo segundo. 

- ¿Dónde estás ahora?
- En el coche.
- ¿Tienes todavía al gato?

Si había alguna duda de que Leo estuviese involucrado en la broma, eso la eliminaba. ¿Cómo sino 
habría sabido él que se había llevado a casa un gato del refugio de animales? 

- Sí. Gato con Botas está a salvo.
- Oh gracias a dios-. Había una cantidad injustificada de alivio en su voz. -Hagas lo que 
hagas, no dejes que ese gato se aleje de tu vista.
- ¿Por qué?
-Simplemente confía en mí-. Ella oyó un sonido apagado cuando Leo cubrió completamente el 
teléfono con su mano. -Diles que solo un segundo-. Luego volvió con ella. - Tengo que irme. 
Tienes que dirigirte al trescientos diecisiete Sur de First Avenue. Quédate allí y yo acabaré 
tan pronto como pueda-. Él colgó el teléfono.

El trescientos diecisiete Sur de First Avenue. Tenía que ser esa dirección otra vez. ¿Qué pasaba 
con ese lugar? 
Decidiendo que eso debía ser importante para su engañosa mente, ella finalmente sucumbió y se 
dirigió hacia allí.

Susan realmente deseaba saber que pensar mientras se abría paso por el tráfico relativamente 
ligero de Seattle. Ella podía oír al gato moviéndose en su asiento trasero de vez en cuando, pero la 
mayor parte del tiempo, él estaba quieto.
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Hasta que ella finalmente alcanzó Square Pioneer.

- Gira hacia la parte trasera del muelle de carga -

Convencida de que estaba completamente loca, hizo lo que dijo la  voz incorpórea, después aparcó el 
coche. Sus nervios estaban demasiado disparados para el momento en que abrió la puerta del coche 
y salió. Ella mitad esperaba que el gato saltase fuera, pero se yacía sobre el asiento trasero… 
completamente cubierto de sangre. Su corazón se encogió ante la visión.
¿Estaba muerto?

Aterrada, abrió la puerta trasera. Tocó el hombro del gato sólo para hacer que le siseara a ella. 

- Cálmate,- dijo ella, dando marcha atrás.

El gato se levantó lentamente de manera que pudiese bajar cojeando del coche, hacia el muelle.

- ¡Oye! un guapo joven con el pelo negro corto la interceptó. -No puede aparcar…- su voz se 
apagó cuando divisó al gato.

Su cara se volvió instantáneamente pálida antes de que gritase hacia el interior de la puerta. 

- ¡Mamá, tenemos a Ravyn aquí fuera! Código Rojo-. Él agarró una gruesa manta gruesa de una 
pila amontonadas en el borde del muelle, luego bajó de un salto para envolverla alrededor del 
gato.

Cuidadosamente, él recogió el gato, acunándolo en sus brazos, entonces lo llevó de regreso al muelle 
de carga.

Insegura de que debería hacer, Susan cerró su coche (e inmediatamente se preguntó por que se 
tomaba la molestia de hacerlo ya que la ventana estaba totalmente acribillada por fuera y el resto 
de coche parecía como si hubiese sobrevivido a una zona de guerra – pero entonces los viejos 
hábitos nunca mueren) y los siguió al muelle, el cual conducía a un pequeño cuarto de almacenaje. 
Tan pronto como el chico cerró la puerta y depositó al gato en el suelo, Ravyn regresó su forma 
humana. Él apoyó una mano ensangrentada y con ampollas  contra la pared de la derecha y mantuvo 
inclinada su cabeza como si estuviera exhausto.

¿Claro, por qué no? Él realmente era el gato. Hecho que tenía tanto sentido como el resto de su día. 
Y hey, si ella tenía que estar desilusionada, al menos él tenía el mejor trasero desnudo que ella 
había visto alguna vez, excepto por el hecho que había numerosos balazos acribillando casi cada 
pulgada de expuesta carne.
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Pero entonces él solo estuvo desnudo unos breves segundos antes de que un par de pantalones 
vaqueros y una camisa playera apareciesen sobre él. No tardó mucho en estar la camisa totalmente 
ensangrentada.
Susan se encogió de miedo en la vista de eso. ¿Cómo podía estar todavía vivo, sin mencionar el que 
estuviera de pie? Simplemente sígueles la corriente, Sue. ¿Qué diablos? 

-Él necesita una ambulancia,- le dijo ella al chico.

Ravyn levantó su cabeza para mirar sobre su hombro. Había un poco de sangre en sus labios, y por 
primera vez ella vio sus colmillos cuando él habló. 

- Estaré bien. Solo necesito dormir algo.
-Y yo tendré que empezar a tomar medicación,- le respondió entre dientes -Al menos por 
supuesto que tengas una explicación para todo esto-.

Una puerta en el lado opuesto del pequeño cuarto de almacenaje se abrió de golpe para mostrar a 
dos personas que entraban corriendo. Un joven de aproximadamente la edad del niño y una mujer 
alta, de pelo oscuro a mitad de los cincuenta. La mujer mayor se detuvo tan pronto como vio a 
Susan. 

- ¿Quién es usted?

Ravyn se restregó su brazo sangrante.

 - Ella está a conmigo, Patricia.

Patricia la miró con sospecha pero no discutió. 

- ¿Qué sucedió? le preguntó a  Ravyn, moviéndose a examinar la herida de bala que él tenía 
en su bíceps derecho.
- Los Daimons nos han declarado la guerra y tienen a algunos del departamento de policía de 
su lado. No sé como lo consiguieron o cuántas tienen, pero es suficiente para garantizar 
nuestra total atención. Afirmaron que mataron al menos un Dark-Hunter, no dijeron a quién, 
y casi me atrapan. Necesitamos advertir a los demás, lo antes posible.

El color se desvaneció de la cara de la mujer mayor.

 - ¿Cómo es posible?

Ravyn negó con la cabeza. 

- No lo sé. Pero vienen tras de nosotros uno por uno.
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Patricia se volvió hacia la chica detrás de ella, quien era una versión más joven de ella – obviamente 
su hija. 

- Alicia, empieza a llamar-. Luego se volvió hacia el tipo que los había encontrado en el muelle. 
- Jack, necesito que te asegures que alguien va a advertir a Cael. Desde que él vive con 
Apolitas, él está probablemente esté en grave peligro, y nunca he he sabido que el hombre 
contestase su teléfono celular hasta que el sol se haya puesto.
- De acuerdo, Mamá-. Jack salió corriendo inmediatamente para obedecerla.

Susan estaba completamente perpleja por lo que la mujer estaba diciendo. ¿Apolitas? ¿Qué era 
eso? ¿Algún tipo de dieta? ¿Y qué diantres era un Daimon? La única vez que ella había oído ese 
término fue cuando su e-mail se reenvió con un trailer-Daimon adjunto a esto.

Alicia le dio a su madre más vendas antes de que saliese a cumplir con los mandados.

Tan pronto como estuvieron solos, Patricia se movió a buscar un pequeño maletín médico. 

- Necesitaremos sacar esas balas fuera antes de que puedas curarte-.
Claro, ¿Y por qué no simplemente le daba un trozo de cuero para morder por el dolor 
también, mientras se ocupaban de ello? ¿Cómo de atrasadas eran esas personas?
- Él necesita un médico - insistió Susan.

Patricia la ignoró mientras comenzaba a trasladar sus suministros a una mesa cercana mientras 
Ravin se sentaba en un taburete. 

- ¿Estás seguro que ella es un escudero?

Ravyn se encogió de hombros. 

- Ella dijo que trabajaba con Leo.

Patricia se detuvo 

- ¿Con… o para?
- Para,- dijo Susan.

Eso obtuvo la completa atención de Ravyn cuando se volvió con esos profundos ojos negros 
enfadados hacia ella. 

- ¿No eres un Escudero?
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Antes de que ella pudiese contestar, la puerta volvió a abrirse.

 - Mamá,- dijo Jack. -Tenemos un serio problema-.
- ¿Qué?

Jack sostuvo en alto un monitor portátil de televisión marca Sony que emitía -las últimas noticias-.

El corazón de Susan se congeló como ella vio las cámaras de los reporteros entrando en su pequeña 
casa Cape Cod.

- De acuerdo con la policía, tres hombres sin identificar y dos oficiales locales fueron 
asesinados mientras intentaban arrestar a dos personas de las que se sospecha asesinaron a 
una veterinaria local, su marido y un dependiente hace unas horas de esta misma tarde en un 
refugio local-. La incredulidad la llenó.
La escena cambió hacia uno de los hombres quién había expulsado a Susan de su casa. Él 
estaba cubierto de sangre y con un vendaje alrededor de su cabeza.

- Sabía que debería haberle desgarrado también la garganta- masculló Ravyn.
- Esto es una locura,- dijo el hombre ante el micrófono. - Nosotros solo estábamos 
intentando vender suscripciones de la revista y tan pronto como llamamos a la puerta, nos 
arrastraron al interior y mataron a mi amigo. Pensé que estaba muerto. Realmente lo hice. Si 
no hubiese fingido que estaba muerto, me habrían matado, también. Están locos, tio, locos .

La escena volvió a la locutora. 

- Como ustedes puede ver, éste es realmente un suceso inquietante. Las autoridades 
anuncian en carteles una recompensa por cualquier información que los conduzca al paradero 
de Ravyn Kontis y Susan Michaels, los dos sospechosos de asesinato. Si usted ve cualquiera 
de ellos, por favor no trate de retenerlos, ellos son considerados altamente peligrosos. 
Llamen al teléfono especial 555-1924 y comuniquen su paradero a la policía.

Susan se quedó boquiabierta cuando emitieron una vieja foto suya y un retrato robot de Ravyn. Eso 
fue seguido por un corte de ella saliendo del refugio de animales con la jaula del gato. Jimmy había 
tenido razón. Había una conspiración policial.
Su vista se oscureció cuando su corazón comenzó a correr desbocado. Esto no la podía estar 
ocurriendo. No podía ser.
Pero esa conmoción no fue nada, nada comparado con la siguiente imagen que mostraron.

Era el refugio animal otra vez con toda la cinta amarilla de advertencia que mantenía el recinto 
alejado de curiosos.
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- Finalmente tenemos los nombres de la pareja asesinada… Angela y James Warren. James, o 
Jimmy como se le conocía, había estado casado con Angela durante los últimos cinco años y 
era sabido que visitaba a su esposa a menudo en la clínica…

Susan retrocedió pasmada hasta que la pared la detuvo. ¿Angie estaba muerta? ¿Jimmy?
Y ella  era buscada por sus asesinatos

Desde la parte más profunda de su alma, los sollozos emergieron destrozándola.
Ravyn se encogió cuando oyó el sonido de las lágrimas – él nunca había podido soportar las lágrimas 
de una mujer. Se desgarraron a través de él y le hicieron recordad un pasado que había olvidado 
pronto. 

- Ya hemos visto bastante, Jack.

Jack miró con compasión a Susan antes de que apagase el monitor y se marchara.
Patricia se movió hacia Ravyn, pero él la detuvo. 

- ¿Danos un momento, vale?

Ella asintió antes de dejarlos solos.

El corazón de Ravyn se dolía por el dolor que oía en los profundos sollozos salidos del alma de ella. 
Más que nadie, él entendía esa clase de agonía. El tipo de pérdida que te impactaba tan 
profundamente que todo lo que podías hacer era aguantar y no lanzarte a una histérica rabieta de 
furia.
Él había sido criado en esa clase de sufrimiento. Para la vida de un were-hunter lo mejor era 
sepultar a su familia.
La de él había sido incluso peor que eso.
Él quería decirle que todo iría bien, pero no era lo bastante despiadado como para entregarle esa 
mentira. En la vida, no había habido nunca otra garantía que no fuese la que decía que cuando estás 
hundido y derrotado, alguien vendría definitivamente a patearte.
Así que en vez de eso, él hizo algo que no había hecho en incontables siglos, él la jaló en sus brazos 
y la sujetó. Ella le rodeó con sus brazos mientras continuaba sollozando. Ravyn apretó sus dientes 
como las harapientas emociones se desgarraban a través de él. Al igual que ella, él había perdido 
todo cuando había sido mortal…

Incluso su vida.

Ella necesitaría sacar todo eso fuera. Dejar salir toda la rabia y la agonía hasta que ella estuviese 
agotada. Todo lo que él podía hacer era ofrecerle su algún consuelo. Tan insignificante como era, 
era mejor que nada.
Y era más de lo que alguien alguna vez le hubiese ofrecido a él.
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Apoyó su cabeza contra la de ella y cerró sus ojos mientras ella se pegaba a él.
Susan quería gritar cuando los incontables recuerdos de Angie y Jimmy la llenaron. Eran sus amigos. 
Sus mejores amigos. Los dos. Ella había conocido a Angie desde que eran niñas, jugaban a las casitas 
y se vestían juntas. Por lo que respecta a Jimmy, Susan había sido el que los había presentado. 
Incluso la habían hecho -padrino- de su boda como agradecimiento.

¿Cómo podían haberse ido ahora? ¿A quién beneficiaba esto? ¿Quién podía haberlos herido?

-¿Por qué? sollozó ella, queriendo alguna clase de paz. Alguna clase de respuesta.
Pero no había ninguna. Esto no era un sin sentido y estúpido, y la hería tan profundamente 
que quería arañar para sacarlo de su interior.

¿Por qué no había creído a Jimmy? ¿Por qué? Nunca debería haber dejado ese refugio sin que 
ambos estuviesen con ella.
Ahora estaban muertos.
¡Y era su culpa por ser tan estúpida!
Desde la parte más profunda de su alma, emergió la rabia cuando recordó el anterior temor de 
Jimmy. Esa rabia le permitió sobreponerse, y cuando eso sucedió se dio cuenta del hecho de que 
estaba fuertemente abrazada a un completo desconocido.

Retrocediendo, ella se quedó mirando perdida en esos ojos obsidiana. 

- Qué diablos está ocurriendo aquí y no me mientas. Quiero la verdad acerca de lo que 
sucedió hoy.

Él aspiró profundamente antes de que respondiese. -¿No eres un Escudero, verdad?

Su frustración remontó. 

- Fuiste tú quien insistió en llamarme así. ¿Qué es un Escudero ?

Él la miró de mala gana ante su pregunta.

Su mirada fija cayó a las heridas de bala en su pecho, el cual ya no sangraba. Estaba por todo, sus 
brazos, su cuello, y los sangrientos agujeros en su camisa negra dejaron ver todos los lugares donde 
había recibido los disparos en su pecho y espalda. Pero él actuaba como si no le molestaran.

Susan tocó la herida de bala en su brazo que había a través de su músculo y tejido. No era 
maquillaje o algún efecto especial, era real y estaba ensangrentado. 

- ¿Qué eres tú?
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Un tic surgió en su mandíbula antes de que le diese una cortante respuesta. 

- En forma resumida… la única esperanza que tienes.

Capítulo Cinco
    

Limpiándose lo ojos, Susan lo rodeó y le bloqueó el paso.

 - ¿La mejor esperanza para que, hombre gato? ¿La muerte? ¿La bancarrota? Tu sabes, mi 
vida estaba yendo…- ella se detuvo cuando se dio cuenta lo que estaba a punto de decir. 

- 65 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            
-Bueno, apestaba bastante, para ser honestos, pero al menos nadie estaba tratando de 
matarme y nadie se moría a mi alrededor. Desde que te conocí, mi vida ha ido por una 
autopista hacia el Pueblo de la Mierda sin rampa de salida a la vista. Mis mejores amigos 
están muertos. Te he visto asesinar a un total de cinco personas ahí dentro…
- Cuatro,- dijo él, interrumpiéndola. -Tú dejaste fuera de combate a uno al golpearle en la 
cabeza con el bate.

¿Tenía que recordarle eso? 

- ¿Y por qué estaba yo jugando a ser Hank Aarón, huh? Porque yo estúpidamente me llevé un 
gato perdido a casa. Ahora estoy sin los ochenta y dos dólares que costó sacarte del refugio, 
mi casa está destruida, mi coche se ha convertido en queso suizo, y solo Dios sabe lo que le 
debo a mi vecina por pasar por encima de la cerca que protege su cama de petunias. Gracias, 
Gato con Botas. Realmente. Gracias.

Él parecía estar consternado ante ella. 

- No puedo creer que estés pensando en el dinero en un momento como este.
- ¿Acerca de que se supone he de pensar? Preguntó ella, su voz agravada, -¿El hecho de que 
las dos personas que significan para mí más que nada en este mundo se hayan ido y yo no 
pueda ir a su entierro por que todo el mundo piensa que yo los maté? 

Ella apretó los dientes cuando la pena y la frustración la abrumaron. 

-Si solo hubiese escuchado a Jimmy y los hubiese sacado de allí, ellos estarían ahora vivos. 
Nunca debí haberlos dejado solos. Están muertos y es todo culpa mía… Sí. Eso es realmente 
en lo que quiero hacer hincapié. 

Ella luchó contra las lágrimas que inundaban sus ojos y su corazón. No podía permitirse el lujo de 
pensar en Angie y Jimmy ahora mismo. No si quería permanecer funcionando. Ese dolor era 
demasiado profundo, demasiado fuerte para que ella le hiciese frente.
Pudo ver la compasión en sus ojos cuando ahuecó su mejilla en su caliente palma callosa. 

- Mira, realmente siento lo que les ocurrió. Pero tú no eres responsable de ello. ¿Me oyes? 
Están muertos porque Jimmy descubrió algo sobre los Daimons y fue lo suficientemente 
estúpido para pensar que podía escaparse de ellos. Confía en mí, él no habría ido demasiado 
lejos antes de que le encontraran y le mataran de todas formas. Con la información que 
llevaba, él ya estaba muerto incluso antes de que hubiese llegado allí .

Ella lo miró con ceño. 

-Si estás tratando de hacerme sentir mejor, no funciona.
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- Lo sé-. Y por la mirada en su cara, podía decir que era todo lo quería decirle mientras 
acariciaba su mejilla con el pulgar. -Has tenido un infierno de confusión el día de hoy-. Ella 
vio respeto en sus ojos y algo que no podía identificar. -Te mereces un momento de mandarlo 
todo a la mierda y dejarte ir, pero créeme cuando te digo que uno momentáneo es todo lo que 
te puedes permitir. Estás en camino de perder la cabeza y tienes un largo camino todavía por 
delante.
- ¿Y cómo es eso?
- Estás acostumbrada a tratar con humanos que no tienen habilidades psíquicas. Bien, 
pequeña, el mundo que conocías simplemente se ha vuelto peor. Todo lo que te dijo Jimmy en 
el refugio es cierto. Solo que te has encontrado de pronto metida en una guerra que los de 
tu clase no sabían siquiera que existía. Olvida todo lo que crees de los medicamentos y la 
ciencia, y ahora imagina un mundo donde el género humano no es sino comida para una raza 
entera de personas que quieren  subyugarte.

Ella negó con la cabeza. 

- No creo en vampiros.

Él abrió su boca para mostrarle su cruel par de colmillos. 

-Si quieres vivir después de esta noche, mejor será que empieces a aprender.

Susan quería extender la mano y tocar sus dientes simplemente para asegurarse de que eran 
reales, pero ella sabía la verdad. Ella realmente los había visto en actividad. 

- ¿Qué eres tú? ¿Realmente? Dijiste un Dark-Hunter. ¿Qué es eso?

Ravyn vaciló. Habiendo pasado trescientos años como un Dark-Hunter y hecho un juramento para 
que aquellos fuera de su grupo cerrado de gente no descubrieran la existencia de un mundo que 
estaba profundamente incrustado en él. Pero estas no eran circunstancias usuales. Los Daimons la 
habían introducido en él y si no le decía la verdad, estaría totalmente indefensa contra ellos. Si 
quería o no estar en esto, era cosa suya.

- No. Los Dark Hunters son inmortales que han jurado proteger a la humanidad persiguiendo 
a los Daimons que hacen presa de ellos.
- ¿Y los Daimons son?

Él aspiró profundamente mientras pensaba de una manera fácil de explicárselo a ella. 

- Hace mucho tiempo, en la antigua Atlántida –-
- ¿La Atlántida existió realmente?- preguntó ella, boquiabierta.
-Sí.
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Ella negó con la cabeza. 

- ¿Qué será lo siguiente? ¿Unicornios?

Su arrojo lo divirtió. 

- No, pero sí los dragones.

Ella estrechó esos ojos azules en él. 

- Realmente te odio,- le dijo con una voz cargada de veneno.

Él le dedicó una especie de sonrisa mientras dejaba que la suavidad de su mejilla apaciguase el 
ardor de sus dedos con ampollas. Él debería estar encargándose de sus heridas y aún así quería 
tranquilizarla primero. Eso no tenía sentido para él. Esto era contrario a cada cosa que venia 
naturalmente de él, y todavía aquí estaba él, explicándole a ella un mundo que no dudaría en 
considerar absurdo.

- No te culpo. Probablemente me odiaría también si estuviese en tus zapatos. Pero volviendo 
a la Atlántida. Allí había una raza de seres a los que se les llamó Apolitas. 
-Dios mío, realmente esperaba que fuese alguna clase de bebida dietética de manzana6.

Él se rió, entonces se encogió como si un aguijonazo de dolor lo traspasase. 

- No, definitivamente no son eso. Su nombre viene del hecho de que fueron creados por el 
dios Apolo. Su plan era que ellos dominasen a los humanos, pero al igual que con todos los 
grandes planes, le estalló en su cara. Los Apolitas se volvieron contra él matando a su amante 
y a su hijo y él los maldijo a todos a morir a la edad de veintisiete. Lentamente. 
Dolorosamente.
- Apuesto a que les encantó.
- Sí. No hay ni que decirlo, eso no les gustó en absoluto, así un grupo de ellos de alguna 
manera acabó descubriendo que matando a los humanos y succionando sus almas en sus 
cuerpos, alargaban sus vidas. Desde ese día, siempre que un Apolita está cerca de su 
veintisiete cumpleaños, ellos solo tienen una opción – morir o empezar a cazar humanos y 
convertirse en Daimons. El único problema es que las almas de las que se alimentan no 
significan nada para ellos. Como consecuencia, el alma comienza a morir tan pronto como la 
meten en su cuerpo. Si muere y no han ingerido otra, mueren, también.

Ella se apartó de él y se pasó las manos por la cara cuando el horror de esto la impactó. 

6  Juego de palabras entre Apollites y Apple que es manzana en inglés, de ahí el que Susan pensase que era algún nuevo tipo de 
bebida.
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- Así que ellos están en una constante búsqueda para matar y así  poder vivir.

Él asintió. 

- Y ahora parece que han conseguido poner de su parte a cierta cantidad de tu gente para 
que les ayude.
- ¿Por qué?
- No lo sé. Tienes que dar las gracias a Hollywood por esto. La mayoría de humanos que los 
ayudan tienen la equivocada creencia de que los Daimons los pueden hacer inmortales 
mordiendo sus cuellos y convirtiéndolos. No pueden. O naces como Apolita o lo no eres. No 
hay manera de que ellos traspasen sus poderes o puedan alargar la vida a un ser humano.

Ella negó con la cabeza como si ella no pudiese creer en lo que él le decía. 

- ¿Tienes alguna idea de lo difícil de creer que es esto?
- Sí, bueno, tu quizá ni siquiera creas tampoco en Santa Claus, pero eso no quiere decir que 
alguien no deje regalos para los niños en Nochebuena.

Ella le miró ceñuda.

- ¿Y eso que se supone que quiere decir?
- Quiere decir que detrás de cada mito, hay normalmente algo de realidad.

Alarmada por la voz nueva, Susan se volvió para encontrar a  Leo de pie en la puerta detrás de ella. 
No podía creerlo, pero estaba realmente encantada de verle.

- Hola. Ravyn -. saludó Leo.

Ravyn inclinó su cabeza hacia él.
Leo encontró la mirada fija de Susan.

 -Patricia necesita sacar la bala de Ravyn antes de que él se cure sobre ella. ¿Por qué no 
vienes aquí fuera conmigo mientras se encarga de él?

Su tono indiferente la asombró. Oh claro. ¿Por qué no? Después de todo, hombre o Dark-Hunter o 
lo que diablos quiera que fuese tenía más plomo en él que su cañería.
Este era simplemente un comentario tan normal…
Forzándose a sí misma a no rodar los ojos, Susan siguió a Leo fuera del cuarto y pasaron a la mujer 
mayor en el pasillo, quien tampoco les habló a ninguno de ellos. Era obvio que Patricia no estaba más 
feliz acerca de todo de lo que lo estaba Susan.
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Mientras Patricia entraba en el cuarto de almacenaje ellos ya se habían marchado, Leo guió a Susan 
por una escalera de metal que llevaba a una gran sala de juntas. Él encendió las luces y mantuvo la 
puerta abierta para ella. Las paredes blancas y el techo negro le daban al cuarto una fría, 
contemporánea sensación que no ayudaba con el cristal de la mesa de conferencias y las sillas de 
cuero negro. Esto tenía toda la apariencia de una sala de emergencias y algo en el cuarto la hacía 
sentirse como un estudiante de la escuela elemental que era llamado a la oficina del director.

-Toma asiento,- dijo Leo antes de que cerrase la puerta.

No estaba en la naturaleza de Susan seguir las órdenes de nadie, pero estaba demasiado cansada y 
alterada en ese momento para discutir. Ella solo quería cinco minutos de paz a fin de que pudiese 
lamer sus heridas y recuperarse.

- ¿Estás bien?
- Oh, no lo sé,- dijo ella mientras se sentaba. El cuero rechinó bajo su peso, lo cual realmente 
solo la hacía sentirse un poco mejor acerca de si misma y su situación. -Me desperté esta 
mañana, me tomé mis cereales y mi café como siempre. Fui a trabajar para mi sensacionalista 
periódico y vi que mi preciada historia había sido mutilada y convertida en un sinsentido. 
Tuve a mi jefe restregándome todo sobre mi trasero por que no puedo dejar la realidad de 
lado. Así que para ayudarme con eso, él me esta asignación para seguirle la pista a algunos 
chicos que escriben sobre un hombre gato que ronda el mercado. Entonces mientras estoy 
contemplando la total absurdidad que es mi vida, mi mejor amiga me llama y me dice que 
tiene la historia que podría devolverme mi reputación. Solo que la historia se vuelve una 
sobre unos policías que están ayudando a unos  vampiros a comernos. Adopto un gato al que 
soy alérgica porque mi amiga es una paranoica. Le llevo a casa para encontrar que se 
convierte en la única cosa que mi jefe me había dado instrucciones de buscar. Y la siguiente 
cosa que sé, es que mi casa  es atacada y acaba para la basura. El hombre gato se come a un 
tipo delante de mí, y mis dos mejores amigos en el planeta están ahora muertos.

Ella hace una pausa para prender una mirada furiosa en la expresión de piedra de él.

- Gezz, yo no estoy segura de cómo debería sentirme ahora mismo, Leo. Si tienes alguna 
pista, ¿Podrías por favor hacérmela saber? Esto no está dentro del alcance de mis pasadas 
experiencias. Estoy cansada, aturdida, solo quiero irme a la cama y descubrir que esto es 
solo una horrible pesadilla. Pero tengo el mal presentimiento de que cuando me levante 
mañana, esto solo va a ponerse peor.

Leo le dedicó una sonrisa compasiva cuando se acercó a su silla. Él puso una gentil mano sobre su 
hombro. 

-Yo realmente lo siento, Susan. Pero yo quería que tú -
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La puerta se abrió par mostrar a un grupo de dos hombres y una mujer uniéndose a ellos. El primero 
en entrar fue un hombre alto, de pelo oscuro que tenía un aspecto letal. Él se veía increíblemente 
bien y vestía un caro suéter gris y un pantalón negro de pinzas. El hombre detrás de él se veía igual 
de peligroso, pero su pelo era medio castaño, mientras que la mujer era alto, atlética, y rubia. Por 
raro que pareciera, la mujer se parecía mucho a Patricia y Alicia.
Leo se levantño y un aire de autoridad se instaló sobre sus hombros. No era más el extraño jefe que 
tan bien conocía, él ahora la impactó como un práctico depredador.

-Susan,- dijo él indicando a los tres recién llegados. -Te presento a Otto Carvalletti, Kyl 
Poitiers, y Jessica Addams.

Ella suspiró. 

-Hola.

No respondieron del mismo modo. En lugar de eso, tomaron sus lugares alrededor de ella de una 
manera parecida a la de la mafia. Cuando Susan bajó la mirada, se dio que cuenta que tenían algo en 
común con Leo… todos ellos tenían el mismo tatuaje de la Tela de Araña en sus manos. 
Un mal presentimiento la traspasó. Pero no iba a dejarles que la intimidaran. Ella había pasado ya 
por bastante el día de hoy para tener que aguatar esto. Poniéndose de pie, ella les dedicó una 
mirada de -ni lo intentes- a cada uno. -¿Qué está pasando, Leo?
Él la ignoró para dirigir su atención a los otros tres.

 - Dejad eso de - Gran malo aterrador-, chicos, y tomad asiento. Tenemos mucho que discutir 
y solo nos quedan algunas horas hasta la puesta de sol.

Para completo aturdimiento de Susan, realmente le obedecieron. Eso era sumamente surrealista y 
es que le recordaba un Chihuahua dándo órdenes a un paquete de Dobermans.

- ¿Qué hay de ella? Otto hizo un gesto con la barbilla en dirección a Susan. -¿Es segura?

Leo suspiró cuando se sentó al lado de ella. 

- Realmente lamento que te hayas visto envuelta en esto, Susan. Nunca quise para ti que 
averiguases nada de esto. Eso es lo que estaba tratando de decirte cuando entraron. Solo 
quería que rastreases a Dark Angel. Se suponía que seguirías viviendo en tu bienaventurada 
ignorancia, no que descubrieses que los vampiros existen.

Ah, Dios, esto se estaba poniendo cada vez mejor

 - ¿Así que todo ese sinsentido sobre el que escribimos en el periódico es real?
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- No,- dijo Leo, para su sorpresa. - Es todo, como tú decías, una mentira. Sólo llevo el 
periódico para asegurarme que ninguna de las verdaderos sucesos aparece. Quiero decir, 
aceptémoslo, el 'adopté un gato y se convirtió en un hombre en mi sala de estar ' no es una 
historia que tú relacionarías con el New York Times. Lo harías con un periódico como el 
nuestro. Durante los últimos sesenta años, mi familia ha llevado el Inquisidor a fin de que de 
tapar con pequeñas cantidades de dinero cualquier historia que pudiese exponernos al 
público.

En una manera extraña eso tenía sentido, y el hecho de que lo tuviera la asustaba  verdaderamente. 

- ¿Y los otros periodistas del Inquisidor, son igual que tú, silenciando la verdad?
- No,- él dijo, su cara apagada, - Todos ellos están bastante locos. Normalmente contrato a 
los chiflados porque aun si descubrieran de casualidad la verdad y trataran de exponerla, 
nadie creería en ellos. 

Bueno, eso explicaba bastante bien lo de sus compañeros de trabajo y su propia posición. Tanto que 
la hirió profundamente. 

- Me contrataste por que había perdido toda mi credibilidad como periodista.

Sus ojos ardieron en los de ella. 

- No. Te contraté porque fuiste una de los pocos amigos que tuve en la universidad. Sin tu 
ayuda, nunca me habría graduado, así es que cuando te metiste en problemas, te eché una 
mano… el hecho de que nadie alguna otra vez te tomaría en serio fue simplemente un bono 
añadido.

Ella lo miró furiosa. 

- Muchas gracias, Leo.

Él desechó enfado con un movimiento de su mano tatuada.

- No voy a mentirte, Susan. Te respeto demasiado para eso .
-Aún así me has estado mintiendo todo este tiempo.

Él parecía ofendido por eso. 

- ¿Cuándo? ¿He negado alguna vez que los vampiros fueran reales?
-Tú dijiste que era una estupidez.
- No, lo que dije fue que las estupideces pagaban mi Porsche… y lo hacen. Soy el único, que yo 
recuerde, que te dijo que abrazases lo absurdo. Que creyeses en lo increíble.
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Él tenía un buen punto ahora que pensaba en ello. Ese había sido el discurso que le había soltado 
desde el día en que se había unido a su equipo. Suspirando, ella volvió a tomar su asiento. 

- ¿Así que por qué me enviaste entonces tras Ravyn si no querías que averiguase la verdad?
- Porque esperaba que no fuese de Ravyn de quién estaba hablando el estudiante. Quiero 
decir, afrontémoslo – hay un montón de Were-Hunters en Seattle, y desde que viven durante 
siglos, para quién no los conozca podrían parecer inmortales. Esperaba que fueses, me 
consiguieses un nombre y una dirección, y entonces yo podría limpiar eso si fuese real.
- ¿Por qué no vas entonces tu mismo?

Él se mofó de ella. 

- No soy un periodista de investigación. Tengo toda la sutileza de un ladrillo, por lo cual 
tengo a más de un empleado para ello. Además, sabía que aun si averiguabas la verdad y la 
veías con tus ojos, nunca creerías en ello. De alguna manera encontrarías una lógica, legítima 
forma de explicar todo esto de modo que yo pudiera entonces usarlo con otras personas. 
¿Ves? Él pasó la mirada sobre ella, a los otros tres, que habían estado misteriosamente 
silenciosos esa vez. -Ahora tenemos un pequeño problema.

Ella le bufó Leo. 

- ¿Tú tienes un problema? Prueba a estar en mis zapatos.

Leo frotó la parte de atrás de su cuello nerviosamente. 

- Sí, bueno, tú eres el problema, Sue-.

Su corazón dejó de palpitar. 

- ¿Qué quieres decir?
- Los civiles no tienen permiso de saber acerca de a nosotros,- gruñó Otto desde su asiento 
en frente de ella. -Nunca.
- Uh-hum,- dijo ella lentamente. -Tu sabes con ese tono siniestro deberías buscar trabajo en 
el IRS7. Estoy segura de que están desesperados por personas que puedan persuadir a otras 
con solo gruñir.

Leo se sentó hacia delante. 

- Sue, no tientes a la cobra. Él tiende a morder .

7 Internal Revenue Service: Servicio Interno de Ingresos, algo parecido a nuestra Hacienda.

- 73 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            
Y por la mirada en la de Otto ella podía ver que Leo no estaba bromeando. Ella volvió la mirada hacia 
Leo cuando Kyl le entregó una carpeta negra brillante. Él la abrió brevemente, después lo colocó en 
la mesa.
Leo tamborileó sus dedos sobre ello mientras se dirigía a ella. 

- Normalmente, reclutamos a miembros que tengan habilidades que podamos usar. Pero 
algunas veces suceden cosas inesperadas que se nos escapan, algo parecido a las últimas 
veinticuatro horas, dónde debido a circunstancias inocentes viandantes se ven involucrados 
por error. Esos errores tienen que ser corregidos -. Su tono era mortífero y amenazador.

Negándose a dejarse intimidar, se cruzó de brazos y le dedicó una mirada igual de desdeñosa. 

- ¿Y cómo planeáis corregirme?
-Tienes una opción,- habló Kyl al final. -Te conviertes en uno de nosotros o…

Ella esperó. Cuando él no terminó, ella le dio una interrogante mirada. 

- ¿O Qué? ¿Me matáis?

Fue la mujer quién contestó.

 -Sí.
- No,- dijo Leo severamente. Él volvió la mirada atrás hacia Susan. - Pero no podemos 
arriesgarnos a que nos expongas, ¿Lo entiendes?

¿Estaba hablando en serio? Pero entonces todo lo que tenía que hacer era mirar a la brigada del 
destino para saber esa respuesta.

- ¿Y qué eres tú  en todo esto, Leo? preguntó ella, necesitando entender completamente en 
lo que inadvertidamente había sido succionada. -¿Por qué esos tipos- ella indicó a los otros 
tres en la mesa con ella, -te escuchan?
- Porque soy el Escudero Regis de Seattle, desde que mi padre se retiró. Desciendo de la 
rama Theti que, por defecto, me hace el cabeza de todas las ramas de Escuderos en este 
área.
- ¿Theti?
- Los Ritos de sangre,- dijo Otto en un tono bajo, gutural. -Hacemos otros trabajos de 
Escudero también, pero somos los que están autorizados para implantar las órdenes del 
Consejo.
- Y hacemos lo que sea necesario para mantener a nuestro mundo en secreto-. Kyl entrecerró 
sus  ojos significativamente en ella.
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Éste tenía que ser el día más extraño de toda su vida, y dado el hecho de que pasaba el tiempo con 
su abuela, quien juraba que su perra era el abuelo de Susan reencarnado y llevaba puestas sus ropas 
del revés para evitar que la luz decolorara el tinte, y con su compañera de trabajo Joanie, quien 
tenía la manía de poner post-it sobre su escritorio para mantener a los hombrecillos alejados de 
ella, eso decía algo.
Realmente tenían la intención de matarla.

- ¿Así que cual es tu decisión? preguntó Otto. Él parecía un poco sobreexcitado de oír que 
ella dijese que no.

- ¿Qué? preguntó ella, incapaz de resistir de bromear con la cobra – esto solo parecía un 
imperativo moral. -¿Tienes un agudo periodo de matar personas últimamente?

Su cara completamente estoica, él le respondió secamente, 

- De Hecho, sí. Si esto no acaba pronto, quizás lo ponga en práctica.
- Dios lo prohíba, - le respondió ella en un falso tono de miedo.

Leo se aclaró la garganta, llamando la atención de vuelta hacia él. 

-Sue, necesito una respuesta.

¿Tengo realmente opción?

-No,- dijeron al unísono.

La cara de Leo se suavizó muy ligeramente. 

-Sabes más de la cuenta acerca de nosotros.

Susan permaneció allí en silencio mientras su mente pasaba por todo lo sucedido aquel día. Todo 
esto era solo demasiado. Dios, cómo desearía poder solo volverse loca como su abuela y apartarse 
de todo eso. Pero la vida no iba a ofrecerle ese tipo de regalo. Su cordura estaba intacta, por que el 
cielo prohibiese que ella tuviese alguna manera de escape a todo eso. 

- Y esta nueva vida que me ofreces. ¿Qué con lleva?

Leo recorrió con la mirada a los demás antes de contestar. 

- No mucho. Realmente. Prestas juramento acerca de mantener todo sobre nosotros en 
silencio y entrarás en nuestra nómina y en nuestro sistema a fin de que podamos 
monitorearte.
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Esas palabras, combinado con su tono, mandaron un escalofrío por su columna vertebral. 

- ¿Monitorearme como?
- No es tan ominoso como suena,- Leo la reconfortó. -Solo te vigilaremos de vez en cuando 
para asegurarnos que no has estado hablando con ningún civil acerca de nosotros. Siempre 
que guardes silencio, obtendrás un montón de ventajas añadidas al salario base.
- ¿Como por ejemplo?

Leo empujó la carpeta negra hacia ella. 

- Aviones privados. Vacaciones exclusivas. Unas 401 (k) opciones de stock. Fondos para 
comenzar tu propio negocio si lo deseas.-  Él hizo una pausa para mirarla fijamente. -Y lo 
único que nunca has tenido. Una familia que estará allí cada vez que la necesites.

Esa última parte la había ofendido y Leo lo sabía. Su padre la había abandonado a ella y a su madre 
cuando Susan solo tenía tres años. Ella no lo recordaba en absoluto, y su madre nunca  había querido 
conocer ese lado de la familia. Como hija única como Susan, su madre había estado próxima a sus 
padres, pero ellos, también, habían muerto cuando Susan era pequeña y después su madre había 
muerto en un accidente de coche tres días antes de que Susan cumpliese los diecisiete años.
Desde entonces había estado sola.
La familia había sido la única cosa en su vida que ella siempre había deseado ardientemente con 
fuerte pasión, y al igual que su respetabilidad, era tan elusivo como el cuerno de un unicornio. Era la 
única zanahoria que Leo sabía que podía estar moviendo ante ella.
Suspirando, ojeó la carpeta para ver un contrato y una lista de números de teléfono para diferentes 
tipos de servicios. Ella lo cerró y miro a Leo con un resplandor muy frío. 

- Haces que todo esto parezca muy color de rosa, pero he aprendido una cosa: Si parece 
demasiado bueno para ser cierto, probablemente es. ¿Así que, cuál es la trampa?
- No hay trampa, lo prometo-. Leo hizo una cruz sobre su corazón. -Puedes vivir tu vida de 
cualquier manera que te agrade. Solo estarás al tanto de un montón de cosas de las que las 
otras simples personas no tienen ni idea
- El inconveniente es que tendrás muchos más días como el de hoy,- dijo Jessica en una voz 
sin emoción. -Como un Escudero, los Daimons se verán atraídos por ti y vendrán detrás de ti 
de vez en cuando.
- Pero te entrenaremos,- añadió Leo. -No te quedarás sola para enfrentarte a ellos

¡Oh, fantástico! ¿Quién en su sano juicio rechazaría alguna vez esto? Esto era todo lo que ella podía 
hacer para no reírse de su oferta 

- ¿Eso es todo?
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Otto le dio a ella una mueca de disgusto seca. ¿No es suficiente eso?

- Oh, sí,- dijo ella con una risa sin humor, - es bastante y aun más-. Susan se quedó quieta 
mientras sopesaba todo lo que Leo había echado a su regazo. Pero al fin, ella sabía lo que 
ellos estaban haciendo…

No tenía alternativa.

Con su corazón latiendo deprisa, miró en Otto. 

- Parece que voy a arruinar tu vida, Chico Importante. Elijo vivir mi desgraciada vida un poco 
más.
- Maldición-. Otto dejó escapar un suspiro de resignación.

Leo daba la impresión de estar aliviado. -Bienvenida a Bordo-.

Chistosamente, ella no se sentía bienvenida. Se sentía enferma. Una condición que no mejoró cuando 
Leo hizo una pausa y dijo, 

- Oh, y una cosa más.

Ella no podía esperar.

- Como Escuderos, todos estamos disponibles para los Dark-Hunters. Para los hombres y 
mujeres como Ravyn y en particular para su líder, Acheron. En esencia, somos sus sirvientes 
quienes los ayudamos y los protegemos de ser descubiertos.

Ella ensanchó sus ojos con fingida felicidad. 

- ¡Oh pámpanos, cáscaras, recórcholis, Sr. Leo! ¿Puedo arrancarme también los ojos?

Otto realmente se rió. 

-Sabes, creo que vas a gustarme realmente.

Pues bien, al menos la picajosa víbora pensaba que tenía gracia. Leo, por otra parte, parecía menos 
que divertido cuando negaba con la cabeza a Kyl y Jessica.
Suspirando, Susan recogió su carpeta y se dirigió a su preocupación más grande ahora que cierta 
muerte a manos de Otto había sido evitada.

-¿Qué va a sucederme ahora? ¿Cómo vais a esconderme mientras estoy siendo buscada por la 
policía?
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- Nosotros nos preocuparemos de eso,- dijo Jessica. - La policía es el menor de nuestros 
problemas. Es quién jala de sus cadenas quién nos preocupa.
- ¿E l comisario? Sugirió Susan.

Kyl puso los ojos en blanco.

- Piensa fuera de los parámetros humanos.

Ella le dedicó una seca mirada. 

- ¿Claro, pero si hay una tapadera, alguien en el departamento de policía está ayudándoles, 
cierto?
-Sí,- dijo Leo en un tono tirante, - pero ahora mismo ese no es el problema. Lo que 
necesitamos saber es quién nos está apuntando. Si son capaces de capturar a un Dark-
Hunter, entonces no somos sino pasto para ellos.
- Habla por ti mismo,- dijo Jessica con aire satisfecho. -Te lo aseguro, no estoy en el fondo 
de esa cadena de comida.

Otto bufó ante su bravuconada.

 - Déjalo, Jess. Cuando Kyl y yo estuvimos hace un año en New Orleans, había un Daimon que 
nos llevaba la delantera dirigido por un Spathi llamado Stryker.

Susan miró ceñuda ante término poco familiar. 

-¿Spathi?
-Una clase guerrera especial de Daimons que son viejos,- dijo Kyl. - Realmente, realmente 
viejos. Son bastante más fuertes que los típicos Daimon que anda sin rumbo fijo buscando un 
blanco fácil para dejarlo seco. 
-Sí,- Otto estuvo de acuerdo. -Estos desgraciadamente tienen una convincente manera de 
hincar los dientes en los tipos buenos y los humanos. El año pasado, perdimos una gran 
cantidad de Dark-Hunters en norte de Mississippi y Nueva Orleans por culpa de ellos. Lo 
último que quiero hacer es perder más.

Kyl cambió se volvió hacia Otto. 

- Crees que deberíamos llamar a Kyros o a Rafael y ver si nos pueden ayudar. Estuvieron más 
cerca de los Spathis que cualquier otro…  a diferencia de Danger, Euphemia, Marco, y los 
otros, que realmente sobrevivieron al encuentro. Tal vez pueden recordar algo que pudiese 
ayudar a poner en evidencia alguna debilidad de la que podríamos sacar provecho. 

Otto asintió. 
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-Buena idea.
-Les telefonearé,- se prestó Jessica como voluntaria.
-Y yo llamaré a Kyrian,- dijo Kyl. -¿Alguien sabe dónde está él ahora?
- Él nunca dejó Nueva Orleans. Ninguno de los Dark-Hunters, actuales o antiguos, se 
trasladaron por el Katrina. Sacaron a sus familias, pero se quedaron atrás para ayudar. Lo 
último que oí, es que incluso Amanda y los niños habían regresado. – contestó Otto
-Bien. Los avisaré después y veré si saben algo más sustancial acerca de Stryker o los demás.
- ¿Qué hay de Ash?.- preguntó Leo.

Jessica negó con la cabeza. 

- Él ha estado MIA8 durante los últimos pocos días. Lo último que oí, de todas maneras, es 
que estaba en Australia.

Sabes, pensó Susan irónicamente, realmente ayudaría si yo tuviese alguna pista acerca de quién y de 
qué están hablando. Pero estaban tan absortos y serios que ella no quiso cortarles el hilo. Además, 
lo que discutían parecía ser mucho más importante que su ignorancia y sin duda, si vivía, comenzaría 
a entender todo eso demasiado pronto.

Leo dejó escapar un suspiro frustrado como si estuviese mucho más cansado. De nuevo de volvió 
hacia Susan. 

- Por cierto, ¿Fuiste capaz de averiguar algo sobre Dark Angel antes de que sucediese todo 
esto?
- Sí. Ella es una pequeña mocosa desafiante.

Leo pareció ponerse enfermo ante su descripción. 

- Oh grugggg, es Erika.

Otto frunció el ceño. 

- ¿De que estás hablando ahora?

Leo dejó escapar otro rendido suspiro. 

- Alguien local ha estado presumiendo que trabaja para un guerrero inmortal transformista 
que caza vampiros. Hice salir a Sue a investigarla ella .

Otto se veía aún más perplejo. 
8 MIA: Missing In Arrived, o lo que es lo mismo -Desaparecido en Combate- y digo yo, ¿A alguien le extraña ^-^?
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- Erika no es un escudero.
- No técnicamente,- dijo Leo, -pero mientras su padre está fuera de luna de miel, ella lo 
sustituye y se hace cargo de Ravyn.
- ¿Bueno, si piensas realmente que es Erika entonces por qué no avisaste a Tad para que 
simplemente borrase sus huellas en el blog?

Leo inclinó su cabeza de manera ofendida.

-Por que eso debería involucrarme directamente en hablar con Tad, ¿No?
- ¿Sí, y?

Aclarándose la voz, Leo se volvió hosco. En tono bajo, casi avergonzado, respondió, 

- Le debo dinero.

Otto le dirigió una mirada irónica. 

- ¿Y eso que tiene que ver?

Leo entrecerró sus  ojos.

 - Le debo mucho dinero.
-Buen Dios, Leo,- dijo Kyl coléricamente, -dado lo que tú tienes, ¿Cuánto podías estar 
debiéndole?
- Todo, y queremos decir todo. Diablos, aun le debo mi Porsche.

Otto se quedó boquiabierto.

- ¿Nos has puesto a todos en peligro por una deuda? Dime que estás bromeando.
- ¿Parezco estar bromeando? No, él se veía completamente serio. -Además, yo no tengo la 
culpa. Él hace trampa a las cartas.

Kyl hizo un ruido asqueado.

- ¿Has estado jugando al póquer con él? ¿Estás loco? El cerebro de ese hombre funciona 
como una computadora.
-Ahora me lo dices.

Otto hizo caso omiso a su interrupción. 
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- ¿Y por que eso pones a un civil en un caso que debería haber sido entregado a uno de 
nosotros? ¿Jeez, hombre, en qué estabas pensando?

Leo se puso de pie.

 - Deja de fastidiarme, Otto. Yo soy el único cargo aquí en Seattle.

Otto volvió a sentarse con los brazos cruzados en una conducta que decía que él no respondía ante 
nadie.

 - No si te mato por incompetente.

Jessica le dedicó una diabólica sonrisa.

- ¿Necesitas que hagamos la vista gorda?

Leo entrecerró sus  ojos en ella. 

-Ja, ja. Pero eso no cambia el hecho que todavía necesitamos averiguar si Dark Angel es 
realmente Erika. Y si no es Erika, entonces necesitaremos averiguar si Dark Angel es alguno 
de nosotros, o simplemente un lunático local.

Otto sacudió su cabeza con disgusto. 

- Yo lo averiguaré.

Leo parecía menos que convencido de que Otto pudiese manejar eso. 

- ¿Y qué vas a hacer, Otto?
- Lo que deberías haber hecho tú. Simplemente le preguntaré a ella.

Leo se rió.

-Tú no la conoces, ¿verdad?
- No, ¿por qué?

Él se rió aun más fuerte.

- Lleva un sujetador de Teflón,- dijo Jessica en voz baja.

Otto puso sus  ojos en blanco. 
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-Oh, por favor.
- Por favor nada,- dijo Leo, - ella es una cruel piraña. Ella ve toda linda y suave, entonces 
abre la boca y deja salir tanto veneno que podía compararse a un nido de escorpiones.

Todavía Otto parecía menos que intimidado. 

- Creo que la puedo manipular.

Leo miró hacia Kyl. 

- Llama a la floristería y que envíen flores a la habitación de hospital o a su funeraria.

Otto negó con la cabeza antes de ponerse de pie. 

- Parece que todos tenemos nuestras órdenes. ¿Deberíamos reanudar la sesión más tarde 
esta noche?

Leo asintió. 

- A las ocho y treinta. Estad aquí.

Susan se levantó para salir con los demás solo hasta que Leo tiró de ella para detenerla.

-Te conseguiré un manual de Patricia. Tú también te quedarás aquí estancada por algún 
tiempo.
-Vale-. Su mirada bajó a la mano del tatuaje. -¿Tengo que conseguir uno de esos, también?

Él bufó. 

- No-. Él flexionó su mano por donde estaba el tatuaje. -Solo se usa para los Ritos de Sangre.
- ¿Es como una identificación especial?
-Difícilmente.

Ella todavía no podía creer en eso. Por raro que pareciera, era más fácil comprar lo de los vampiros 
que lo de que Leo pudiese lastimar a alguien. 

-Uh-hum, ¿Vas a llamarme a tu oficina para que te mate las arañas por que eres remilgado?
-Eso es diferente,- dijo él defensivamente. -Son asquerosas.
- ¿Y todavía esperas que crea que matarías a un humano?

Sus ojos se volvieron oscuros e imponentes.
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-Hice un juramento hace mucho tiempo, Susan, y lo acataré. De la manera que sea. Nos 
ocupamos de algo más grande que las arañas. Esto es más grande que tú y yo.

Por primera vez, ella vio al hombre detrás del amigo azuzador que ella había conocido todos estos 
años. Y en verdad, ella añoraba el viejo retentivo-anal, ofensivamente zalamero chico con el que 
había hecho amistad en la universidad.

- ¿Sabes que quiero, Leo?
-Tu vida de vuelta.

Ella asintió. 

-Yo realmente necesito sobrescribir este mismo día. No obstante, realmente podría hacer lo 
mismo con estos últimos cinco años.
-Lo sé-. Él le dio un gentil abrazo. -Pero esto estará bien, Sue. Te lo prometo. Nosotros 
cuidamos de los nuestros y ahora tú estás aquí con nosotros. No te preocupes. Estás a salvo.

Stryker se puso en pie con una furia tan cruda, tan potente, a través de él que no estaba seguro de 
cómo lograba contenerse

- ¿Kontis hizo qué? preguntó en un tono bajo, calmado que desmentía su turbulento estado 
de ánimo.
-Él se nos escapó, Mi Lord,- el veterinario Apolita, Theo, le explicaba tratando de no 
encogerse se miedo ante el trono de Stryker en Kalosis. Llevando una bata azul de 
laboratorio salpicada de sangre, el medio-apolita debería divertirle, pero no había nada 
divertido en las noticias del hombre.

Stryker encontró la mirada asqueada de Satara antes de que entrecerrase sus  ojos de regreso en 
el gusano que se había atrevido a darle tales noticias. 

-Te lo dije, Theo, que solo tenías una cosa que hacer. Mantenerle en una jaula hasta que yo 
llegase.

Tragando saliva, Theo se retorció las manos. 
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-Lo sé y lo hice tal y como usted me dijo. Lo juro. No lo saqué de la jaula. Ni siquiera una vez. 
Nosotros solo queríamos divertirnos con él hasta que sus Spathis lo mataran-. Él miraba con 
ojos implorantes. -Fue la humana con la que trabajaba la que lo sacó mientras hablaba con 
usted al teléfono más temprano. Para cuando me enteré de eso, él ya se había ido.

¿Pensaba honestamente el muy tonto que con involucrar a un humano como cómplice iba a obtener 
indulgencia? Estos estúpidos despojos eran más tontos y más tontos cada año.

Stryker frunció sus  labios. 

-¿Dónde está Kontis ahora?
- Otra humana se lo llevó a casa. La otra veterinaria que matamos dijo que su nombre era 
Susan Michaels. Tenemos un grupo de humanos fuera, buscándolos ahora a los dos. 

Stryker rechinó los dientes cuando todos sus sueños de apoderarse de Seattle como base de 
operaciones se desplomaban alrededor de él. A estas alturas Kontis sin duda ya habría advertido a 
todos los demás Dark-Hunters en Seattle. Cada uno de ellos estaría ahora en máxima alerta. Eso en 
cuanto al elemento de sorpresa. Su trabajo sería ahora mil veces más difícil.
Él quería sangre por esto. 

- ¿Tienes alguna idea de lo qué esto significa, Theo?
- Lo sé, pero todavía tenemos bastante luz del día, deberíamos ser capaces de encontrarlo 
antes de que avise a los otros.

Stryker se mofó. Él tuvo mejor criterio que ese. Ravyn era como él – un superviviente. Si querían 
tomar la ciudad, tendrían que moverse con rapidez.
Él se volvió hacia su hermana. 

-Reúne a Trates y los Illuminati.
- ¿Planea cazarlos? preguntó Theo, sus ojos mostraban una mezcla entre alivio y esperanza.
-Sí,- dijo Stryker lentamente.
-Bien. Prepararé a mi equipo.
-No te molestes, Theo.

Su nerviosismo aumentó diez veces. 

- ¿My lord?

Stryker se acercó a él lentamente, metódicamente. Él extendió la mano y ahuecó la mejilla del 
hombre en su palma. Era suave y flexible, como todo lo suyo. Perfecto. Esa era la belleza de nunca 
envejecer.
Theo quizás fuese estúpido, pero era tan hermoso con los ángeles en los que tantos humanos creían. 
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- ¿Cuánto tiempo me has servido hasta ahora, Theo?
- Casi ocho años.

Stryker le sonrió. 

-Ocho años y en todo este tiempo, dime que has aprendido de mí.-

Él podía sentir al hombre estremeciéndose cuando contestó. El perfume de miedo y sudor colgaban 
en el aire– dioses, cómo amaba ese olor. Era como un afrodisíaco para él.

-Usted es el Rey de los Daimons. Nuestra única esperanza-.
-Sí-. Él acarició la mejilla de Theo. -¿Alguna otra cosa?

Theo se volvió nerviosamente hacia Satara antes de que él regresase a mirar ceñudamente a 
Stryker. 

- No sé lo que quiere decir.

Él hundió su mano en el cabello rubio de Theo y lo envolvió en su puño de modo que el medio apolita 
no pudiese librarse de él.

-Lo único que deberías haber aprendido, Theo, es que no acepto el fracaso en ninguna 
manera, forma, o moda. Tu primer error fue dejar escapar al Dark-Hunter. El segundo fue 
ser lo suficientemente estúpido para venir a contármelo.

Theo trató de apartarse, pero Stryker le mantuvo en el lugar. 

-P-por favor, My Lord, tenga piedad. ¡Puedo encontrarlo! ¡Puedo!

Stryker sonrió burlonamente ante sus patéticos gritos por clemencia. 

-También puedo yo. De hecho, tengo la intención de encontrar más que simplemente a Ravyn. 
Antes de que llegue esta noche a su final, tengo la intención de cazar y alimentar el 
contenido de mi corazón. Pero no será humano. 

Él se relamió los labios cuando clavó los ojos en la vena palpitante en el cuello de Theo. 

-Esta noche me deleitaré con la sangre Apolita y la carnicería… de ti y toda tu familia.

Antes de que el hombre pudiese volver a hablar, Stryker hincó sus dientes en el cuello de Theo, 
arrancando la carótida mientras bebía de él hasta saciarse.
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Theo sólo peleó por un segundo, antes de que la muerte finalmente le reclamara. Stryker dejó el 
cuerpo flojo de Theo caer a sus pies antes de limpiarse la sangre de sus labios con el dorso de su 
mano.

- ¿No has tomado su alma? preguntó Satara incrédula.

Stryker se mofó. 

- ¿Para qué molestarse? Él era demasiado débil incluso como aperitivo.
- ¿Así que cual es nuestro plan entonces?

Stryker bajó las escaleras de su estrado para detenerse al lado de su media hermana. 

-Hacer correr a los bastardos. ¿Ravyn tiene un Escudero, verdad?

Ella asintió con la cabeza.

-Entonces aterroricemos al escudero y él o ella nos conducirá directamente a Ravyn.
- ¿Cómo hacemos eso?
- Simple, dulce Satara. Tú no eres un Daimon. Puedes entrar en la casa de Ravyn y después 
invitarnos a entrar. Trates y los demás irán por el Escudero, y ella correrá directa a Ravyn 
en busca de protección.

Satara consideró eso por un momento.

-¿Y qué si estás equivocado? Los escuderos podrían correr en busca de otros de su clase.

Stryker se encogió de hombros despreocupadamente. -Entonces comeremos hasta saciarnos de 
escuderos. En el mejor de los casos, asustará a los otros humanos que sirven a los Dark-Hunters y 
eso será un golpe emocional para ellos. En el peor de los casos, solo tendremos un dolor de estómago 
por la sangre.
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Capítulo 6
    
Susan estaba un poco confundida por la inmensa propiedad de los Addams. No se necesitaba 
demasiado para perderse en los diez mil metros cuadrados de la construcción que tenía algunas 
áreas de seguridad y algunas abiertas al público.
Una de las primeras cosas que hizo Leo fue hacerle un escáner electrónico de una mano y la 
impresión de retina que le permitiría acceder a las áreas cerradas. También les permitiría 
encontrarla si se escapaba, o, su parte favorita de todas, identificar sus restos si los Daimons 
llegaban a ponerle las manos encima para torturarla y acabar con ella. Ella también necesitaría 
obtener una copia de sus registros dentales para sus archivos… solo por si acaso.

Sí, ella realmente disfrutaba el prospecto de ser parte de este mundo. ¡Quizás pudieran manejar 
algunos rituales de caza simplemente para divertirse y practicar!
Pero una de las partes más interesantes del edificio era el frente, la cual era un pequeño café  y 
una pastelería en Pioneer Square. Este era en tono oscuro, con paneles revestidos de pino y un 
techo negro. Aun así, todavía se las ingeniaba para tener un pasado estilo de moda hogareña. Y 
bastante espeluznante, ya que era uno en los que ella había comido en varias ocasiones en el pasado 
con Angie y Jimmy cada vez que bajaban por aquí a la tienda de antigüedades de la esquina que 
Angie adoraba.

Mientras ellos le mostraban los alrededores de la tienda, desde atrás las escenas de personas 
inocentes iban y venían sin darse cuenta de lo que pasaba en el área comercial Twinlight Zone. 
Apenas unas horas antes, ella había sido una de ellos, también.

De hecho, con excepción del pequeño comedor, el mostrador, el área de la panadería, y un pequeño 
almacén, el resto del monstruoso edificio era esencialmente el centro de mando para los Escuderos 
con base en Seattle. Había computadoras de alta tecnología que mantenían virtualmente el control 
de todo. Dónde vivían, compraban, y patrullaban. Había bases de datos de los negocios locales que 
poseían. Listas de quienes trabajaban para la ciudad, estado, y el gobierno federal, y esos que eran 
asignados a algún particular Dark-Hunter en el área.
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Aparentemente, había nueve principales Dark Hunters en diversas partes de la ciudad mientras 
otros seis estaban asignados a las áreas alejadas del centro como Bainbridge Island, Bremerton, y 
Redmond.
Allí también había un hospital que se encargaba de los Dark Hunters o Escuderos que fuesen 
heridos de manera que no pudiesen curarse a si mismos pudiesen visitar a un médico sin extrañar a 
los -ords-. Ords era el término que utilizaban para -ordinario- que eran las personas que no tenían ni 
idea de la existencia de su mundo. Personalmente, Susan quería volver a ser un ord, pero ella sabía 
que era mejor no preguntar.

Pero lo que la fascinó mayormente fue el único hombre solitario quien sentado en una oficina 
monitoreaba todas las bandas de emergencia locales. Él había sido el único en decirle que nadie 
había llamado a los policías que habían llegado a su casa, cuando ella y Ravyn habían sido atacados. Si 
hubiese sido, él lo habría sabido. Ellos habían sido envidados desde otra parte, lo cual dejaba la 
pregunta, ¿Quién los había enviado?

-Aquí, Sue.

Ella se volvió para encontrar a  Leo detrás de ella con lo que parecía ser una guía telefónica 
encuadernada en cuero en su mano. 

-¿Qué es eso?
-El manual del Escudero sobre el que te hablé.

Él se lo tendió y ella casi lo deja caer. Aquella cosa enorme debía pesar al menos quince libras y olía 
a las bolas de alcanfor que infestaban el viejo armario de cedro de su abuela. 

-Tienes que estar de broma-.

Él le dedicó una mirada sombría. 

- Y también se te examinará de esto-.

Ella boqueó.

- Solo bromeaba-. Sonrió él. -Pero te aclarará exactamente quienes y que somos. Ahí dentro 
también hay mucha información sobre los Daimons, Apolitas, y los números de emergencia 
para ciudad importante-.

- ¿Y los Dark-Hunters? ¿Hay algo acerca de ellos?
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-Oh, claro. Montones de cosas acerca de ellos. Su historia y orígenes. Si vas a nuestro sitio 
Web, Dark Hunter.com, hay una base de datos on-line que te dice los nombres de todos los 
Dark-Hunters, así como también una página de su perfil y edad-

- ¿De veras?

Él sintió.

Ahora eso podría ser útil. 

- ¿Es seguro? Creo que tener todo eso vía on-line sería una invitación para los Hackers.

Arrugando el ceño, él negó con la cabeza. 

-No realmente, pero tenemos nuestros propios Hackers  que mantienen a raya al resto. Y si 
alguien, quizás, encuentra la manera de traspasar nuestras defensas, se encontrará con que 
tienen una grosera visita.

- ¿Déjame adivinar, de Otto?

- No… estas personas hacen que Otto parezca educado.

Ahora eso era algo que le encantaría ver, pero no llamando a su puerta.
Susan trató de balancear el libro en una mano para hojearlo, pero era demasiado grande para eso. 
Así que recurrió a hacer más preguntas. 

-¿Que hay acerca de los Escuderos? ¿Habla la Web de ellos?

-Solo de un puñado. Mantenemos un perfil inferior por regla general. Y hay muchos más de 
nosotros que Dark-Hunters. Se cuentan por miles desde que somos diez mil en todo el 
mundo-. Él golpeó ligeramente la cubierta del tomo y le guiñó el ojo. -Feliz lectura.

Susan le gruñó

- Te odio Leo.

Él le dedicó una traviesa sonrisa.

-Yeah, lo sé.
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Suspirando, Susan decidió encontrar una habitación tranquila en la que leer. Ella abrió la primera 
puerta que alcanzó y se detuvo en seco cuando se encontró a Ravyn en suelo, quien dormía sobre un 
futón rojo.

Esto era todo lo que ella podía hacer para contener el aliento mientras lo veía tendido boca abajo, 
envuelto en las sábanas blancas que no hacían sino realzar el color café claro de su piel. Y el hombre 
era café claro en todas partes. Esa oscura, sombra leonada parecía ser su tono de piel natural.
Fue suficiente para poner su corazón a mil. Él era puro músculo. Todo hombre –un transformista… 
leopardo… de alguna manera. E incluso por extraño que fuese, la mayor parte de las heridas de bala 
en su espalda no eran ya nada más que fruncidas cicatrices. Leo le había dicho que los Dark Hunters 
se curaban rápido, pero diablos, realmente no desaprovechaban ninguna hora en reparar esas 
heridas.
Él abrió un ojo negro para mirarla. 

-¿Necesitas algo? Su voz le tuvo una calidad retumbante para alguien que estaba 
profundamente dormido
-Pensé que este cuarto estaba vacío. Lo siento.

Él se desperezó antes de que él se diese vuelta, y la sábana resbaló para darle a ella una agradable 
vista de una cadera desnuda y una huella de pelo negro que corrió de su ombligo hacia una zona de 
pelo más espeso. Una parte malvada de sí misma esperaba que la sábana se deslizase abajo otros 
pocos milímetros a fin de que ella pudiese vislumbrar al resto de él.
De acuerdo, ella sabía que él se veía realmente bien desnudo, pero antes había estado demasiado 
ocupada para notar los detalles más finos de su cuerpo. Ahora ella sentía un poco ávida y si el 
hombre quería correr de un lado a otro desnudo…
Pues bien, lejos de ella el quejarse.

-No hay problema-. Bostezó él mientras se rascaba el brazo que hacía poco tiempo había 
tenido alojado una bala. Ahora parecía tan sano como el resto de él. -¿Te encuentras mejor?

Su pregunta y la preocupación que oyó en su profunda voz la sorprendieron. Por qué debería incluso 
preocuparse, y todavía una parte de ella estaba agradecida de que incluso si él no lo hubiese hecho, 
al menos lo fingiese. Habiendo pasado toda su edad adulta a solas, ella realmente deseaba tener a 
alguien solo para ella.
Alguien a quién amar y que no tuviera que compartir. Era egoísta, pero ella realmente quería 
encontrar a esa persona que la pudiese amar incondicionalmente. 

-Honestamente no lo sé. ¿Qué tal estás tú?

Él bajó la mirada y pasó la mano por su musculoso y perfecto pecho, perfecto. 

-Bastante recuperado.
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Era tan extraño tratar de reconciliar este hombre el que ella había visto asesinar cruelmente al 
medio apolita tiempo atrás. Un escalofrío bajó por su columna vertebral ante el recuerdo. Ravyn 
quizás estuviese actuando amistosamente con ella por el momento, pero él era un asesino cruel. Ni 
siquiera había parpadeado o vacilado en tomar las vidas de esos hombres en su casa. Justificado o 
no, era un desalentador pensamiento el saber que la vida significaba tan poco para él.
Repentinamente inquieta, retrocedió hacia el pasillo.

-Bien, no te entretendré. Probablemente necesitas dormir más.

Él levantó la sábana y dobló su expuesta pierna bajo ella. 

-Sí.

Asintiendo, cerró la puerta y regresó hacia la sala en la que había estado antes que contenía las 
computadoras que Leo le había dicho que eran para el uso general de los Escuderos.
Kyl estaba allí solo, escribiendo furiosamente en uno de ellos.

- ¿Puedo utilizar uno?- preguntó ella con vacilación. Kyl, al igual que Otto, todavía actuaba 
como si quisiera matarla.

Él levantó la mirada pero no dejó de teclear. 

-El que está a tu izquierda.

Ella se sentó, colocó el libro a su lado, entonces utilizó el ratón. Tan pronto como la pantalla se 
encendió, intentó probar el sitio que Leo le había mencionado, sólo para acabar en una página porno.

-Cielo santo. No creo que sea esta.

Kyl la miró ceñudamente a ella. 

- ¿Qué?
-Leo dijo que había una web Dark-Hunter, pero creo que no tengo el URL correcto.

Él se rió de ella. 

-¿No pusiste el guión entre Dark y Hunter, verdad?

Ella miró el campo y se percató de que él estaba en lo cierto. 

- No.
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-Pongo y prueba otra vez.

Susan lo hizo y respiró un poco más tranquila cuando la página correcta subió. Era toda blanca y 
negra. 

- Qué tan monocromático.

Kyl bufó. 

-Es más cómodo para los ojos de los Dark-Hunters. Son bastante más sensitivos que los ojos 
humanos. Con el fondo negro les es más fácil de leer. 

Hmmm, eso era interesante. 

- ¿Por qué es diferente su vista?
- Si leíste tu manual, el cual deberías utilizar para buscar información y no como tope para la 
puerta, habrías visto que puesto que cazan durante la noche, tienen una vista especial 
nocturna. Sus ojos están todo el tiempo dilatados, así que la luz brillante es molesta para 
ellos. Es por eso qué muchos de ellos traen puestas gafas de sol oscuras incluso adentro.

Archivado eso en su cerebro solo en caso de que tuviese que cegar a alguno de ellos, Susan hizo clic 
en los perfiles de Dark-Hunter y se detuvo cuando vio el nombre de Ravyn Kontis. Oh, era 
demasiado para resistirse. Haciendo clic sobre eso, leyó rápidamente lo que decía sobre él.
Esto era realmente fascinante. Él nació en la Antigua Grecia –  en el 304 a.c. para ser precisos. 
Diablos, él era una vieja momia. Ella esperaba que se viese así de bien con dos mil años encima.

Ella sin embargo lo dudaba.

Pero a medida que leía, se dio cuenta de que los Were Hunters, los transformistas en todo esto, no 
tenían una duración de vida normal. Más bien, vivían durante cientos de años y, a diferencia de los 
humanos, no tenían que vivir cronológicamente. Ellos podían moverse a través del tiempo.
Impresionante, pero eso también implicaba una pregunta importante. 

- ¿Está la familia de Ravin todavía viva?

Kyl hizo una pausa en su mecanografía. 

-Técnicamente sí, pero no, no realmente-.
- ¿Qué quieres decir?

-Ravyn es un Were-Hunter. Son primos de los Apolitas y de los Daimons que son cazados por 
los Dark-Hunters. Desde que comparten la misma línea de sangre, muchos de los Were-
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Hunter llevan santuarios para proteger a los Daimons de los Dark-Hunters. Por eso, Ravyn 
fue denunciado cuando se convirtió en un Dark-Hunter. No le está permitido acercarse a sus 
parientes en ninguna reencarnación.

El corazón de Susan se encogió. Habiendo haberle vuelto la espalda su padre, ella entendía 
completamente el dolor del rechazo. Pero al menos ella nunca había conocido a su padre. ¿Cuánto 
peor debería ser el que alguien a quien quisiera le volviese la espalda? 

-Aquí en Seattle. Su padre posee uno de los santuarios simplemente algunos bloques más 
arriba.

Se quedó con la boca abierta ante lo que a eso se refería. 

- ¿Y ninguno de ellos ha hablado siquiera con él?

Él le dio una risa medio extraña.

- Nooo-. Él alargó la palabra significativamente. -Ellos ni siquiera pronuncian su nombre. Él 
está completamente muerto para ellos.
-Si se sintieron tan mal acerca de esto, ¿Por qué se convirtió en un Dark-Hunter?

Kyl se encogió de hombros. 

-Tendrás que preguntárselo a él.
- ¿Oye, Kyl?

Ambos se volvieron hacia la puerta donde Jack estaba. 

- ¿Has oído alguna cosa acerca de Brian?
- ¿No, por qué?
-Lo enviamos para averiguar sobre Cael, pero aún no ha regresado y no contesta a su 
teléfono-.

Kyl miró con ceño. 

-Eso es extraño-.

Jack estaba de acuerdo con él. 

-Nosotros pensamos lo mismo, también, y ya está atardeciendo. ¿Deberíamos enviar a alguien 
tras él?
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Kyl vaciló. 

- ¿Se ha puesto ya el sol?
-Hace diez minutos.

Él maldijo.

Susan estaba perpleja por su hostilidad. 

- ¿Eso es malo?

Ambos hombres la miraron con estupefacción. Pero fue Kyl quien contestó. 

-Solo un poco. A la puesta del sol, los Daimons están libres de salir-. Él dejó escapar un 
cansado suspiro. -Tío, a veces realmente extraño mi casa.
- ¿Tu casa? preguntó ella.
-Nueva Orleans. Allá abajo, los Daimons son bastante más tranquilos y suelen tomarse su 
tiempo antes de cazar. Aquí arriba, son demasiado hiperactivos. Tan pronto como el sol se 
pone, demandan fiestas-. Él miró a Jack. -¿Cuántos de los Ritos de Sangre están cerca de 
aquí ahora mismo?
- Tú y Leo. Otto debería volver en un rato y Jessica más tarde esta noche.

Kyl acarició su barbilla mientras consideraba eso. -Avísame en el mismo momento en que Otto 
regrese y nos pasaremos a ver que pasa con Brian.

Había algo en su conducta que la sobresaltó. Él estaba asustado y trataba por todos los medios no 
mostrarlo. Después de que Jack saliese, ella se levantó y se acercó a él. 

-¿Qué no has dicho?

Su cara se volvió estoica y fría. 

- Nada.

Sí. Claro. Susan ladeó la cabeza y entrecerró sus  ojos en él. 

-Mírame, Kyl. No me engañas. Solía ser una de las mejores periodistas de este país y si hay 
una cosa que conozco, es el lenguaje corporal. Y el tuyo me dice que mientes en eso de -nada- 

Él bajó la mirada y suspiró. Una profunda tristeza oscureció sus ojos mientras se restregaba su 
bíceps derecho. 
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-Probablemente no debería decirte esto ya que sólo te asustará, ¿Pero qué diablos? Si estoy 
en lo cierto, necesitarás saberlo-. Él se detuvo algunos segundos como si reuniese sus 
pensamientos antes de hablar otra vez. -Tuvimos una mala situación hace aproximadamente 
dieciocho meses en Nueva Orleans. Una situación realmente mala. Perdimos un montón de 
buena gente en el transcurso de una noche, incluyendo uno de mis mejores amigos y su 
madre.

Era obvio que todavía estaba embrujado por esa noche y su corazón saltó por él. No había nada peor 
que ocuparse de una tragedia.

- ¿Y crees que esto va a ser lo mismo?

Su mirada fija la quemó. 

- Es solo un presentimiento que tengo. Sé que suena absurdo. Pero soy un criollo con una 
larga línea de personas que conocen el mojo. Como diría mi abuela, ' puedo sentir el mal en el 
viento.' Es lo mismo que sentirías si alguien caminase sobre tu tumba.

De acuerdo, ahora él estaba realmente empezando a asustarla.
De repente, hubo un fuerte estruendo afuera que sonaba como si alguien estuviese tratando de 
destruir la pared.
Susan saltó cuando su corazón se alojó en su misma garganta. ¿Dios mío, qué ocurría ahora?

Kyl se deslizó de su asiento, fuera cuarto. Susan lo siguió pisándole los talones cuando la dirigió de 
regreso al muelle de carga donde había un Saleen S7 rojo que alguien había chocado en un 
Dumpster.
La puerta del caro coche deportivo se abrió para mostrar a una joven alrededor de los veinte, 
vestida en forma gótica. Iba toda de negro excepto por sus medias rojo sangre y sus botas de 
motero con llamas dibujadas en ellas, ella estaba bastante mona cuando se lanzó del coche con los 
ojos azule brillante mirando despavorida a su alrededor.

- ¡Maldición, Erika! - gritó Ravyn desde atrás de Susan cuando se unió a ellos. - ¿Qué le has 
hecho a mi coche?

Susan se tapó el oído con el dedo y se encogió de miedo mientras Ravyn bramaba como si se 
estuviese muriendo de dolor. Ella se volvió para verlo vestido con un par de vaqueros negros y una 
camisa negra abierta en el cuello. La mirada en su cara prometía el Armagedon a la chica que había 
dañado lo que parecía ser una preciada posesión.
A Erika le traía sin cuidado su rabia cuando recorrió el muelle y lanzó su peluda bufanda negra 
sobre su hombro antes de enfrentarlo. 
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-Métete tu coche, Rave, exactamente por encima del esfínter. Te puedes comprar otros. Yo, 
por otra parte, soy completamente irreemplazable.

Sus ojos realmente volvieron rojos cuando un músculo en su mandíbula empezó a palpitar. 

-Para mí no lo eres. No soy tu papaíto, niñita.
-Oh, cállate,- dijo Erika en un tono que recordaba a una chica de pueblo de los ‘80. 
- ¿Por qué no me preguntas por qué estoy conduciendo el coche de setecientos cincuenta 
caballos de fuerza y no mi pequeño y adorable Escarabajo, huh?

Ravyn la ignoró cuando se acercó a su coche el cual toda la parte izquierda de la defensa hundida. Él 
se pasó las manos a través del pelo como para no envolverlas alrededor de su pequeño y delgado 
cuello y estrangularla. 

-¿Por qué diablos estabas en mi coche?

Todavía en el muelle no lejos de Susan, Erika puso las manos en sus caderas mientras miraba a 
Ravyn, quien ahora inspeccionaba el interior de su coche. 

-Por que los Daimons intentaron comerme, ¿vale? Alguien vino a casa y tocó el timbre solo 
algunos minutos después de que se pusiera el sol… Pensé que eras tú, así que abrí la puerta, y 
allí estaba, así que cerré de golpe, me di la vuelta, y había tres de ellos. Dentro. de. casa-. 
Ella intercaló cada palabra con una palmada.

Cerrando la puerta del coche, Ravyn clavó los ojos en ella.

- ¿Me estás oyendo, Rave? preguntó Erika cuando él no respondió. -Estaban en tu casa. Tu. 
Casa. Y solo dime, ¿Cómo diablos lograron entrar, eh? Pensé que tenían que ser invitados a 
entrar.

Ella miró a Susan, luego a Jack, antes de volver a Ravyn. 

- ¿Los has invitado a entrar y has olvidado decírmelo? Sé que yo no lo hice. No soy tan 
estúpida. Pero entraron y quiero saber cómo.

Ravyn estaba consternado como se dirigió hacia la escalera de metal. 

- ¿Cómo escapaste?

-Agarré esa arma redonda que tenías en la pared y la lancé al que tenía más cerca, luego 
corrí gritando como un demonio para el garaje. ¡Tienes suerte de tenerme todavía!
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Susan sintió el grotesco dolor que Ravyn tenía en su cara cuando él le dio a Erika una mirada que 
decía que él no se sentía particularmente afortunado de que no se la hubiesen comido.

-Pregunta,- Susan preguntó a  Ravyn. -¿Esta es la misma Erika que Dark Angel?

Erika le dio a ella una mirada que lo confirmaba.

Rabia, oscura y severa, se cernió sobre Susan instantáneamente. De no ser por esta pequeña gótica 
energúmena, su vida no habría terminado en la rampa sin retorno de esa tarde 

- Oh, olvídalo, Ravyn. ¡La voy a matar por ti!

Kyl la agarró cuando se lanzó hacia la chica

Chillando, Erika se retrocedió tres pasos.

 - ¿Quién eres tú?

Ella peleó contra el agarre de Kyl, pero el pequeño sodomita era más fuerte de lo que parecía. 

- Psycho Susan y yo tengo una obsesión por tu pequeña cabeza egoísta
- Coge número,- gruñó Kyl en su oreja.

Erika levantó la barbilla como si se acabase de dar cuenta de algo realmente malvado 

- ¿Psycho Susan? ¿La lunática que me envió un correo electrónico más temprano? ¿Esa eres 
tú?

De repente alguien silbo. 

-Señoras,- gruñó Leo desde donde estaba al lado de Jack y Patricia. -Céntrense un minuto. 
Ravyn, deja el coche. Tenemos un problema más importante aquí. ¿Cómo eludió Erika, Miss No 
Puedo Conducir un Coche Si Mi Vida Depende de ello, un grupo de Daimons?

Kyl finalmente soltó a Susan. 

- No podría.

Todos maldijeron cuando se dieron cuenta de que era una trampa.

-Entrad dentro,- dijo Leo rápidamente.
-Es un lugar público,- gruñó Kyl. -Aquí no tenemos protección. Ellos pueden entrar.
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Leo lo atravesó con la mirada. 

- ¿Tienes una idea mejor?
- No.

Erika y Jack ya corrían hacia la puerta que Patricia les abría.
Cuando Kyl y Leo hicieron lo propio para unirse a ellos, Susan, quién advirtió la mirada en la cara de 
Ravyn, se detuvo en el muelle.
Patricia cerró la puerta.

- ¿Qué?-  preguntó Susan cuando Ravyn volteó su cabeza como si él escuchase algo.

Cuando habló, su voz sonaba un tanto distante.

- Aquí hay algo extraño.

Esa tenía que ser la declaración del año. 

-¿Tú crees? Para tu información, no he visto normalidad desde que dejé mi casa esta mañana.

Él le dedicó una falsa sonrisa irritada.

 -No. Quiero decir que hay algo realmente equivocado con esto 

Antes de que pudiese preguntar que quería decir, una brillante bola de luz parpadeó 
intermitentemente cerca de su coche. Dos segundos después, una docena de hombres y mujeres 
salían de esto como en una mala película de extraterrestres.
Todos eran altos, rubios, y además impresionantemente hermosos. Vestidos todos de negro, 
parecían ángeles excepto por el hecho de que inmediatamente atacaron a Ravyn.

-Supongo que esos son Daimons.

Ravyn gruñó cuando lanzó al primero en atacarle al suelo. Sacó un cuchillo de su bota, para luego 
clavárselo al Daimon en medio del pecho. Gritando, el Daimon se desintegró en un polvo de oro que 
manchó las botas de Ravyn.
Él la miró con sequedad cuando Otro Daimon se le acercaba por detrás.

-No, son señoras de Avon-. Él codeó a aquél en la garganta, luego se volvió para enfrentarle.

Susan echó a correr hacia el interior para conseguir ayuda, sólo para encontrar su camino bloqueado 
por otro Daimon. Él abrió su boca y le siseó.
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-Oh, usa algo de Listerine,- gruñó ella antes de patearle con dureza en la zona que sabía se 
haría más daño.

Encogiéndose, se tambaleó de vuelta.
Aliviada de que esa maniobra surtiese efecto tanto en los no muertos como en los vivos, ella alcanzó 
la puerta solo para darse cuenta de que Ravyn estaba en problemas. Le tenían sujeto contra la 
pared. Su boca y su nariz sangraban profusamente.

-Sujetadle,- dijo una de las mujeres alegremente cuando sacó una empuñadura.  Presionó un 
botón y esta se extendió hasta convertirse en una espada.
Reaccionando por puro instinto, porque si hubiese pensado en ello un instante lo habría hecho 
de otra manera, Susan se lanzó sobre la hembra Daimon, golpeándola para apartarla de 
Ravyn. Maldiciendo, la mujer balanceó la espada hacia ella. Susan saltó hacia atrás, a los 
brazos de otro.

Ella oyó un agudo gruñido antes de quedar libre. Ravyn había hecho trizas al Daimon que la había 
estado sujetando, luego fue a por la mujer con la espada. El Daimon hembra se balanceó y atinó mal. 
Como ella trató de recobrar el equilibrio para dirigirle otro golpe, Ravyn la cogió por el antebrazo y 
se lo dobló tras ella.
La espada voló de su agarre y traqueteó por el suelo yendo a parar no lejos de los pies de Susan. 
Ella rápidamente la recogió y cambió de dirección hacia el hombre que se abalanzaba sobre ella. 
Giró en espiral la espada, y la clavó directamente en su corazón. Él se desintegró en polvo de oro.
Con el corazón martilleando, se giró para enfrentar al próximo.

-¡Retirada! gritó una segunda hembra. Ella agitó su mano para formar otra bola de luz.

Los Demonios que quedaban entraron precipitadamente en eso.

Susan echó a correr tras ellos pero se detuvo al darse cuenta de que Ravyn no estaba preocupado 
en absoluto en seguirlos.

- ¿No deberíamos ir tras de ellos?

Negando con la cabeza, se limpió la sangre de los labios antes de volverse hacia Susan. -No. Confía 
en mí. Tú nunca querrías seguir a un Daimon al interior de un bolt-hold9. Eso te hace pasar 
directamente a un banquete en el vestíbulo central de los Daimons, dónde el pobre tonto que les 
siga es rápidamente servido como aperitivo-.

-Oh, eso sería malo.

9 Agujero entre dimensiones que usan los Daimons para trasladarse de Kalosis a otros lugares.
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-Sí. Sí, lo sería-. Ravyn sonrió a pesar de que todo su cuerpo le dolía. Tenía que otorgarle 
crédito, se había defendido a si misma realmente bien y incluso había logrado mantener su 
humor. -¿Dónde aprendiste a pelear con una espada?

Ella giró en espiral la espada alrededor de ella como una experta, y ya que él había vivido una vez a 
mediados de la Edad Media y las Edades Oscuras, él tenía mucho conocimiento de primera mano de 
los aficionados a la espada.

-La Sociedad de Anacronismo Creativo. Viví en el Reino de Meridies durante seis años.

Él se rascó la mandíbula cuando reconoció el área del sur de Estados Unidos. Allí abundaban los 
escuderos e incluso algunos Dark Hunters quienes eran miembros de la SCA. 

- Sí, pero Un Tir patearía vuestros traseros en Pensic.
- No mientras yo luché para ellos, no lo hacían-. No había pronunciado esas palabras cuando la 
espada se le resbaló y casi se rebana un trozo de su pierna. Ella se enderezó inmediatamente 
y sujetó la espada todavía en una indignante manera que decía, tenía la intención de hacer 
eso.

Él se rió a pesar de sí mismo. Ella ciertamente tenía mucha de sal y vinagre en su personalidad, y le 
cautivaba. No había nada que él apreciase más en la vida que alguien que podía mantener su espíritu 
cuando todas las probabilidades estaban en su contra. 

-Vamos, Xena Princesa Guerrera, necesitamos entrar.

Ella le hizo una pedorreta antes de apoyarse la espada sobre el hombro y unirse  emocionada para 
unírsele a él. Él abrió la puerta y la dejó entrar a ella primero.

Tan pronto como entraron en el edificio oyeron los gritos y sonidos de gente peleando en el interior.
Ravyn se apresuró a adelantarla, hacia la sala de mando. Había Daimons en todas partes. Él agarró al 
que tenía más cerca, el cual peleaba con Jack, lo hizo girar a su alrededor, y lo golpeó ruidosamente 
contra la pared. Ravyn hizo aparecer un cuchillo en su mano a fin de que pudiese apuñalar al Daimon.
Después fue a por el que estaba con Patricia. Antes de que él la pudiese alcanzar, el Daimon hincó 
sus dientes en su cuello y se lo desgarró. Maldiciendo, Ravyn disparó una explosión psíquica desde su 
mano para golpear al Daimon haciéndolo retroceder. Patricia calló al suelo cuando Ravyn se lanzó a sí 
mismo y atrapó al Daimon por la cintura.
Los dos cayeron al suelo.
Cuando forcejearon, el Daimon hincó sus dientes en el hombro de Ravyn. El siseo, lo apuñaló, luego lo 
lanzó de una patada. El Daimon empezó a escupir fuera la venenosa sangre del Dark-Hunter, pero 
era tarde. El Daimon estaba muerto tres segundos después.

Ravyn se volvió justo cuando otro Daimon explotaba detrás de él. Su mirada encontró de Susan. 
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- Gracias.

Ella le asintió con la cabeza.
Los ojos de Ravyn ardieron cuando vio a otro Daimon dirigiéndose hacia Susan. Reaccionando por 
instinto, él lanzó su cuchillo, directamente al corazón del Daimon.
Susan se volvió con un jadeo justo para ver al Daimon explotar. 

- Gracias a ti, también,- dijo ella en un tono jadeante.
- En cualquier momento.

De repente, Erika se lanzó a sí misma a Ravyn, quien la atrapó contra su cuerpo cuando el Daimon 
que la había estado persiguiendo dio un patinazo al detenerse. Haciéndola a un lado, Ravyn se 
abalanzó sobre él, solo para que se desvaneciese en otro bolt-hold. Todos los Daimons restantes 
apoyaron su causa.

-¿Cómo hacen eso? Preguntó Susan.

Ravyn devolvió su cuchillo a la bota. 

- Magia. Ciertos miembros pueden llamar o convocar un bolt-hold desde Kalosis y si su 
guardián los necesita o los cree dignos, entonces lo abren.
- Eso me recuerda a un hombre viejo al mando, riéndose de ellos-.

Ravyn bufó. -No. Imagínate que una hermosa diosa de hielo que quieran ellos o no decide tenerlos en 
su mundo.

En cierta forma a Susan le gustaba más la idea del hombre viejo.

Ravyn frunció el ceño cuando vio a Patricia, tendida sobre la tierra mientras su hijo, Jack, trataba 
de detener el flujo sanguíneo de su cuello. Él se abrió paso hacia ellos.

-Tenemos que poneros a todos vosotros a salvo.

Jack le miró dudosamente. 

- ¿Dónde es a salvo? Ellos entraron aquí como si no fuésemos nada-

La cara de Ravyn se volvió de piedra. 

- El Serengeti. Como santuario, es el único lugar en el que no pueden abrir una brecha-. Él 
recogió a Patricia en sus brazos. - Os encontraré a todos allí, y si fuese vosotros, me daría 
prisa.
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- ¿Necesitas ayuda? le ofreció.

Ravyn vaciló. 

- Será un poco apretado, pero bueno, necesito a alguien que presione sobre la herida.
- No soy claustrofóbica.

Por su cara ella podía decir él estaba agradecido. 

- Entonces, retracta esa espada y vámonos.

Susan hizo lo que él le dijo, entonces lo siguió a su destrozado coche. Ella entró primero. Ravyn 
colocó cuidadosamente a Patricia en su regazo. 

- No presiones demasiado fuerte.

Su corazón perdió el ritmo ante la vista del cuello de la mujer inconsciente. Honestamente, ella no 
sabía cómo podía estar todavía viva. 

- ¿Lo conseguirá?
- Espero que sí por el bien de su familia. Los Addams son una de las más importantes familias 
de Escuderos, y ella es su cabeza de familia.

Ravyn se trasladó al otro lado, entró, y puso en marcha el coche. Él ciertamente sabía como 
manejarse en una crisis. Y podía rivalizar con la habilidad de cualquier conductor de carreras 
cuando metía y sacaba su coche del tráfico.
Gracias a Dios, no tuvieron que ir más allá de diez bloques antes de que alcanzaran el afamado Club 
Serengeti de Seattle. Las ventanas estaban tintadas de negro de modo que ella no podía decir si 
había alguien dentro o no. No parecía haber ningún coche en la zona que pudiese pertenecer a los 
clientes o trabajadores

- ¿Está abierto?

Ravyn metió su coche en el aparcamiento y salió. Él no le contestó hasta que abrió la puerta de ella. 

-Abre al atardecer y los dueños viven aquí.

Antes de que ella pudiese indagar acerca de la extraña nota en su voz, él quitó a Patricia de su 
regazo y la llevó a través de la puerta trasera del club.
Preguntándose por que la puerta no estaba cerrada con llave, Susan lo siguió por un pequeño 
corredor, hacia un área de oficinas.
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- ¡Disculpadme! chasqueó una atractiva pelirroja cuando los vió . 
- ¿Quienes son ustedes y que hacen aquí?

Ravyn no vaciló o se detuvo en llevar a Patricia hacia una puerta a su derecha.

-Tráeme a Dorian. Ahora.

La mujer lo desdeñó con sarcasmo. 

- ¿Y quién eres tú?
- No te preocupes por eso. Simplemente ve a por Dori.

Con los brazos en jarra, la mujer parecía que quisiese darle de latigazos. Ella le dedicó una directa 
mirada -vete-al-infierno- a Susan antes de salir.
Ravyn se detuvo ante una puerta. Susan lo rodeó para abrirle, luego se apartó para dejarle pasar a 
lo que parecía ser una clínica. Él puso a Patricia muy cuidadosamente en la cama del hospital que 
estaba más cercana a la puerta.

- ¿Hay un médico aquí? preguntó Susan.
-Sí.

Justo cuando ella empezó a parpadear, un hombre apareció directamente frente a ella. De la nada. 
Él simplemente se ¡poof! en el cuarto como algún extraño efecto de programa de televisión. Con pelo 
negro hasta los hombros, él tenía un notable parecido con Ravyn.

- ¿Qué estás haciendo aquí? Exigió él hablando entre dientes.

La cara de Ravyn era completamente estoica. 

-Los Addams han sido atacados por Daimons. Patricia necesita atención médica 
inmediatamente o se morirá. Los demás llegarán aquí tan pronto como puedan.

El hombre, quién se suponía debía ser Dorian, clavó una irritada mirada en Susan. 

- No la conozco.
-Ella es una Escudera nueva.

Hubo una fuerte conmoción en el exterior antes de que se abriese la puerta. Jack entró junto a una 
mujer afro americana  que corrió hacia la cama. La mujer empezó a examinar a Patricia, Susan creía 
que era ella la doctora. 

- ¿Quién más está herido? le preguntó la doctora a Jack.
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- La mayoría de nosotros. Pero mamá es la única que está seriamente herida. ¿Se pondrá 
bien? Necesitas esperar fuera con los demás, Jack-.

Él se puso pálido.

El hombre, quien todavía no se había identificado, cogió a Jack del brazo y lo condujo hacia la 
puerta. 

- Creo que todos debemos salir y dejar que Alberta haga su trabajo.-Susan lo sintió por el 
chico cuando las lágrimas inundaron sus ojos. 
-Estará bien, Jack,- dijo ella, rezando que tuviese razón. Habiendo perdido a su madre con la 
edad de Jack, ella no podía soportar pensar que él perdiese a la suya.
Ravyn lo miró. 
-Si, Jack. Alberta no dejará que nada le ocurra a tu madre. Ella estará de nuevo en pie, 
gritándote, realmente pronto-.

Jack asintió valientemente con la cabeza cuando salió andando del cuarto.
Susan siguió a Ravyn al pasillo donde se paró en seco. Mirando alrededor de él, ella contuvo el 
aliento al ver a un grupo de hombres extremadamente guapos pero cabreados.

Un hombre mayor quien parecía rondar los sesenta frunció sus labios al ver a Ravyn antes de que 
escupiese a sus pies. 

-Sabes que no eres bien recibido aquí. Nunca.

Un aire de excesivo cansancio cayó sobre Ravyn, como si él no quisiese tratar con esto ahora mismo. 

-Era una emergencia.

Eso no pareció aliviar al hombre en absoluto, y fue entonces cuando se dií cuenta de que era el 
santuario que poseía su familia. 

-Deberías haber dejado que los humanos la trajeran.

-Papá. 

Él siseó al hombre que se había unido a ellos en la clínica. 

- No lo defiendas, Dorian. De no ser por las leyes del santuario, ya saborearía su sangre.

Las facciones de Ravyn se endurecieron cuando se se acercó a su padre. La cólera se mezclaba muy 
dentro de él hiriéndolo. No se habían visto el uno al otro en más de un siglo, y todavía su padre no 
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podía mirarle sin fruncir los labios. Ravyn recordó un tiempo cuando él había respetado a este 
hombre. Cuando él se habría desvivido por él.
Parte de él odiaba a su padre por el hecho de que él solo se había quedado allí de pie mientras 
Phoenix lo mató hacía ya tantos siglos. Pero otra parte era el niño que una vez había admirado 
muchísimo a ese hombre. El niñito que solía montar sobre sus hombros y jugar con él. Esa parte 
había querido algún tipo de consuelo por la muerte de su familia.
En lugar de eso, le habían matado, también. Su padre incluso le había pateado en el suelo y le había 
escupido. Él miró el escupitajo al lado de su bota. Su padre todavía le despreciaba.
Y eso despertaba una potente rabia dentro de él. Fue en lo que él enfocó la atención ahora. 

-¿Qué te corroe más, viejo? ¿El hecho de que te traicioné, o el hecho que tuve las pelotas 
para corregirlo cuando tú no lo hiciste?

Él se lanzó sobre Ravyn sólo para que Dorian le detuviese. 

-No lo hagas, Papá. Él ya no vale la pena-.

Ravyn sonrió siniestramente. Dorian no tenía ni idea de lo acertado que había estado. 

-Sí, Papá, el que yo esté aquí no merece la pena-.
-Fuera- gruñó su padre, su voz gruesa con el odio, -Y no regreses jamás.
- No te preocupes.

Ravyn se dirigió hacia la puerta para darse cuenta de que Susan todavía iba detrás de él. ¿En qué 
diablos estaba pensando ella? 

-Tienes que quedarte aquí con los demás.
-Me parece que no.
-Susan…
-Mira,- dijo ella severamente, -tú has sido el único que me ha metido en todo esto. No te 
ofendas, Otto, Kyl, y Jessica me miran como si quieran matarme. Yo quiero matar a Erika y 
tú eres el único de ellos que parece ser inmune a las balas. Así que puestos a escoger, tú 
pareces mi apuesta más segura de continuar mi supervivencia.

Aunque sus facciones eran fieras, había un destello de humor en sus ojos negros.

- Confía en mí, no lo soy. Voy a salir de aquí para meterme en la guarida del león. Si te quedas 
aquí, esos tipos malos no te podrán coger. Pero si vienes conmigo, pueden hacerlo-.

Tal vez él tenía razón, pero algo en su interior le decía que tenía que quedarse con él, y si había una 
cosa en su vida en la que ella había aprendido a confiar, era en su interior.
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 -Ravyn.

-Escúchale, humana,- dijo una voz quebradiza detrás de ella. -Conseguir que mueran personas 
inocentes es lo que se le da mejor.

Una pena tan profunda que le llegó a ella inundó los ojos de Ravyn antes de que él la escondiese. 

-Vete al infierno, Phoenix.

Susan se volvió para ver a un hombre detrás de ella que era el doble exacto de Dorian. La única 
razón por la que supo que no era él era por que llevaba un par de pantalones vaqueros y una camisa 
color denim abotonada baja en lugar de los pantalones plisados y la camisa negra que Dorian había 
tenido puesta.
Phoenix entrecerró sus  ojos antes de que Ravyn abriese la puerta y saliese por ella. Susan salió 
detrás de él justo cuando Otto y Leo llegaban desde atrás del callejón.

- ¿A dónde vas, Ravyn? preguntó Otto.
-A averiguar sobre Cael.

Leo frunció el ceño. 

-Nosotros íbamos a ir allí tam—
- No,- dijo Ravyn en un tono que no admitía discusión. -Tenemos ya a un Escudero 
desaparecido y creo que está muerto. No hay ninguna necesidad de hacer que muera otro de 
ustedes. Yo me encargaré de esto.

Otto se mofó. 

- ¿Estás loco? No puedes pelear al lado de Cael. Solo os debilitaríais el uno al otro.

Eso no pareció afectar a Ravyn en absoluto. 

- Tendré unos buenos quince minutos antes de que estar en su presencia me debilite. Lo 
mismo que  Cael. Créeme, cualquiera de nosotros dos puede hacer una gran cantidad de daño 
a cualquiera que nos pudiese atacar en esa cantidad de tiempo. Estoy convencido de que 
estaremos bien-.

Otto negó con la cabeza. 

-Entonces voy contigo.
-Yo también,- dijo Leo.
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Ravyn gruñó ante su irrazonable insistencia de unirse a él. Él no podía soportar la idea de que 
alguien muriese innecesariamente. Si tuviese más de tiempo, él lo perdería discutiendo con ellos. 
Pero él ya tenía un mal presentimiento acerca de uno de los muy pocos amigos que él había tenido 
todos estos siglos. Lo último que él quería era ver a Cael muerto, y él estaba demasiado cansado 
para discutir más ya. Él necesitaba ir allí y enterarse si Cael seguía con vida. Y si Cael estaba 
muerto, entonces él quería ir en busca de los que responsables. 

-Bien.

Sin otra palabra, él se metió en su coche, sólo para encontrar a Susan acomodándose en el lado del 
pasajero.

- ¿Qué estás haciendo?

Ella le dio una mirada indiferente. 

-Te lo dije. Voy contigo.

Como si él realmente quisiera eso. En verdad, todo lo que quería ahora mismo era estar solo para 
ocuparse del revuelo de en este mismo día. 

- Creí que irías en el coche con Otto ya, en contra del sentido común, ellos también van.

Ella dejó escapar un bufido muy poco digno. 

-Y yo te dije a ti que ese hombre busca una razón para matarme. Sin mencionar que él, a 
diferencia de ti, no es Kevlar10.

Ravyn suspiró como puso el coche en marcha y lo sacó del aparcamiento. Él podía ser inmune a las 
balas, pero no era completamente invencible. Podían cortar de un tajo su cabeza y matarle con 
bastante facilidad. Pero optó por no preocuparla con semejantes trivialidades.

-¿A dónde vamos? Preguntó Susan.
-A Rabean. 

Cael vivía arriba de la universidad, en el sótano de un menos que refinado club que era propiedad de 
una familia de Apolitas. Ravyn había estado diciéndole a Cael durante años que él jugaba con nitro 
teniendo el enemigo tan cerca.

10 Chaleco antibalas.
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-Al carajo-, decía el siempre. -Me gusta el peligro. Además, todo lo que tengo que hacer es 
vestirme, subir las escaleras, matar algunos Daimons, y volver a casa. No puedes 
desaprovechar eso.

Ravyn sólo esperaba que su amigo no pagase ahora por su arrogancia

-¿Estás bien?

Él se volvió hacia Susan. 

-Bien.
-Sabes, cuando las personas dicen estar bien, generalmente quieren decir  “déjame en paz 
que no tengo la más remota gana de hablar de lo que me pasa”
- Y algunas veces solo quiere decir que estás bien y no hay nada más que hablar 

Ella frunció la cara cuando consideraba eso. Él podía decir que ella no compraba eso. 

-Tal vez, pero ¿Puedo hacer una pregunta?

Ravyn se encogió de hombros. 

-Es un país libre, lo cual quiere decir que no tengo que contestarla.

Por su cansada cara él supo que no le había gustado su respuesta. Pero después de algunos minutos, 
ella se volvió hacia él. 

- ¿Sabiendo cómo te tratan, por qué llevaste a Patricia con tu familia cuando podrías haberla 
llevado a un hospital?

Irritado al recordar lo mucho que su familia le odiaba, Ravyn apretó sus manos sobre el volante. 
Había olvidado el hecho de que Susan era periodista, lo cual la hacía observadora y curiosa – dos 
cosas que eran letales para un hombre que no le gustaba hablar de su pasado o su presente. 
Demonios, él tendría mantenerse en guardia cerca de ella.

También sabía que cuando se trata con tales bestias, no tenía sentido sopesar los riesgos. Ella lo 
perseguiría hasta que le diese una respuesta… o él la matase.
Nah, ellos ya tenían bastantes problemas sin hacer eso. Además, ella le atraía de una rara manera. 
Especialmente la curva suave de sus labios y la forma en que subían muy ligeramente cada vez que 
esperaba que él le contestase.
Eso era casi suficiente para hacerle sucumbir…

Pero al final, él le respondió con la verdad 
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-Uno, ella no habría estado a salvo en un hospital. Los Daimons pueden entrar una y otra vez 
allí desde que es dominio público, y tengo el presentimiento de que habrían vuelto para 
acabar con ella desde que ella es alguien de importancia en el mundo de los Escuderos. La 
única protección que tiene un humano contra ellos es la protección de su casa. Ningún Daimon 
puede entrar en una residencia privada a menos que se les invite. Dos, y lo más importante, 
¿Puedes imaginarte alguna explicación para el desgarro de su cuello? Creo que un médico 
común podría preocuparse un poco al ver que parecen ser dientes humanos y sin ser todavía 
humanos en el cuello de una mujer. Esta era la manera más fácil de conseguir ayuda lejos de 
atraer atención no deseada de alguien como, oh digamos, una periodista.
- Quizás puedas tener un punto con eso,- admitió ella en un gruñido.

Susan se cayó cuando vio la luz de las farolas cruzar la cara de Ravyn. Él era realmente un hombre 
atractivo. Pero no se trataba solo de su apariencia. Había algo más en él. Algo doloroso y al mismo 
tiempo fiero. Eso hacía que ella quisiese consolarle, especialmente desde que ella entendía 
perfectamente que era estar sola en el mundo.
No pienses en ello. Su mente tenía razón. Ella tenía muchas más cosas importantes en las que 
enfocar su atención en el presente que en lo bueno que estaba y en lo atraída que se sentía por él.

Sus pensamientos fueron a Erika. 

- ¿Así que, Cómo crees que se metieron en tu casa?
- Diablos si lo sé. Alguien habría tenido que estar dentro de la casa para invitarlos a entrar. 
Ella jura que no lo hizo, y eso maldición no es seguro para mí.

Eso no era reconfortante.

- ¿Tienes alguna idea de qué buscaban los Daimons esta noche? ¿Es esto normal para ellos?
- No,- dijo él sinceramente. -Es altamente inusual en ellos atacar de esta manera. 
Normalmente ellos atacan a algunos humanos y nosotros los matamos antes de que crezcan 
mucho más. Desde que su meta es seguir viviendo, normalmente se escapan de nosotros, no 
hacia nosotros. Y nunca los he viso atacar antes a los Escuderos con tal facilidad-.

Ella digirió eso y se preguntó por qué era ahora diferente. ¿Cuál era el catalizador? ¿Podía ser ese 
tal Stryker que Kyl había mencionado antes o era alguna otra cosa?

- ¿Qué hay acerca de Cael? Supongo que es amigo tuyo.
- Sí.
- ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces?
- Casi trescientos años.
- Wooh. Estoy impresionada. Deduzco que las relaciones a largo plazo no te asustan, ¿huh?
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Él la miró ceñuda ante su broma.

- ¿Y eso que se supone que quiere decir?
- Nada.

Él todavía se veía perturbado y ella extrañamente encontraba eso divertido, también. Ella 
normalmente no bromeaba con las personas que no conocía. Aún así había en el un aire que le rogaba 
que lo irritase. Esta debía ser la misma tendencia suicida que tenían los humanos siempre de saltar 
cuando se encuentran sobre el borde de un acantilado.

O quizás era el hecho de que a ella le gustaba la manera en que se suavizaba su cara cuando 
bromeaba con él. Era sumamente seductora y le hacía preguntarse si él habría sido siempre tan 
severo y serio como lo era ahora.

Ravyn aminoró cuando se acercó al Happy Hunting Ground.11Yeah, él siempre había adorado ese 
nombre a modo de broma para un bien establecido bar Apolita/Daimon que proveía de comida y 
bebida a los estudiantes de la universidad. La gente de la universidad pensaba que era un bar de 
solteros. Lo que no sabían era que la sombra de un dragón negro volando sobre un sol amarillo que 
era el símbolo del club era una alfombrilla de bienvenida para que un apolita o sus hermanos Daimon, 
supiesen que allí estaban seguros. Originalmente Cael había sido envidado a cerrar el local, pero los 
apolitas rápidamente se habían ofrecido a cerrar un buen trato con él. Ellos serían tolerantes 
siempre y cuando él los protegiese. Incluso habían invitado a Cael a vivir en el local. Por razones 
desconocidas, Cael había aceptado. Ahora los Daimons tendían a mantenerse alejados. Y estaba 
abierto a ocuparse de esos Daimons que no sabían que en el sótano había un Dark-Hunter, y que 
eran lo suficientemente desafortunados de entrar en el Happy Hunting Ground para merendar a 
algún joven universitario.
Ravyn justamente esperaba que Cael todavía viviese en el sótano y no se hubiese convertido en una 
víctima de su confiada estupidez.

- Conozco este lugar,- dijo Susan cuando aparcó a la vuelta - me encantan las esculturas de 
basura reciclada del frente. Traté de descubrir quién era el artista, pero nadie me lo dijo. 
De hecho, la gente que trabaja aquí es realmente grosera.-

Ravyn dejó caer su coche en aparcamiento cuando Otto detuvo su Jaguar al lado de ellos. 

-El artista debe de ser Cael. Las personas groseras que llevan este lugar debían de ser los 
Apolitas.
- ¿De veras?
-Sí-. ¿Eso no sería como jugar con la comida o algo así?
-Algo. Definitivamente algo. Pero a Cael le gusta esto y los apolitas parecen tolerarle. ¿Quién 
soy yo para cuestionarlo?

11 Feliz Cazador de Campo, un nombre muy apropiado ¬¬
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Ravyn salió del coche y se tomó un minuto para orientarse mientras Otto se les unía. La música del 
club era ruidosa y fuerte. Susan incline su cabeza, eran Black and Peace -Don´t Phunk with My 
Heart-. 

-¿La puerta de atrás? preguntó Susan.

Ravyn negó con la cabeza. 

-¿Todavía conservas esa espada?
-Sí.

-Mantenla cerca. Vamos a entrar en la guarida del dragón y no sabemos que nos vamos a 
encontrar-. Él intercambió una mirada de advertencia con Otto. -Si surge cualquier 
problema, quiero que los dos corráis hacia la puerta y os llevéis a Susan con vosotros-.

Otto le dio una cruel mirada que enorgullecería a un asesino en serie. 

-Sin ofender, yo no corro.
-Yo tampoco,- dijo Susan firmemente.

Leo levantó la mano. 

-Para que conste en acta, yo sí.

Cuando Otto lo miró con ceño, Leo rodó sus ojos.

-Era un chiste, Carvalleti. Búscate un sentido del humor.
-Realmente no lo necesito, y no pongas un  Gilligan sobre mí. Tiendo a disparar contra los 
Gilligans.

Leo le dio la vuelta. 

-No te preocupes. Yo estoy aquí por el enorme botín-.

Ravyn hizo un sonido de disgusto.  

-Bien. Vuestras muertes son cosa vuestra. Solo recuérdame que te diga como no ser un 
Gilligan. - Él metió su cuchillo en la parte de atrás de sus pantalones.

Ellos se dirigieron hacia el frente. El edificio del ladrillo debía de tener unos cien años. Pintado de 
azul pálido con ventanas negras que habían sido decoradas con símbolos hippies, se parecía a un 
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millón de clubes de otras universidades. Esa tarde, no estaba particularmente ocupado de personas 
arremolinadas alrededor del frente, charlando y mendigando.

Había un café y una librería, Ravenna Third Place Books y Money Bear Bakery, cerca de la puerta 
donde había un mayor número de personas. A diferencia del club, era brillante e invitador. Había un 
aire de sexo y desaseo que pegaba al Happy Hunting Ground, pero entonces quizás eso fuese lo que 
atraía a los habituales clientes.

Intendo no pensar en cuántas personas habían perdido sus vidas porque tontamente se habían 
aventurado aquí para beber con sus amigos o una función de una sola noche, Ravyn abrió la puerta 
del club y fue a encontrarse cara a cara con un enorme apolita que esperaba en una pequeña área 
del vestíbulo para comprobar las identificaciones. Él era de un casi metro noventa y debía de pesar 
unas trescientas libras. No era a menudo que él tuviese que levantar la vista hacia alguien.

Diablos. Por regla general, los apolitas no eran más altos que la mayoría de los humanos, pero debido 
a su dieta líquida, eran normalmente flacos. Los apolitas de allí podían fácilmente alquilar a ese tío 
como portero principal… 
O como reserva de Macy el  Día de Acción de Gracias – excepto por que la luz del sol lo mataría. 
Reserva y fuegos artificiales. Tú no podías golpear eso.

El apolita se tensó tan pronto los vio. 

-¿Qué buscas aquí, Dark-Hunter?
-Simplemente visitó a un amigo.

El apolita movió para bloquear su acceso al club. 

-Tú no tienes amigos aquí.

Ravyn le dio una mirada fija desdeñosa.

-Mejor que tengo al menos uno.

Todavía el apolita no lo dejaba pasar. 

-Entonces llámalo por teléfono. Los de tu clase no son bienvenidos aquí. ¿Eso también va por 
Cael?

La cara de apolita se volvió de piedra. 

-Él no es asunto tuyo. Ahora vete.
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Ravyn empezó a pasar junto a él solo para que el apolita le enviase un golpe. Él lo evadió, luego 
agregó uno suyo. El Apolita se tambaleó hacia atrás.
De la nada aparecieron tres apolitas más. Formaron una línea entre él y la segunda puerta que 
conducía al club.

-No tienes nada que buscar aquí, Dark-Hunter. Vete a casa.
-No hasta que vea a Cael.

Otto sacó un cuchillo de mariposa. 

-Sabéis, vosotros tíos tenéis una vida patéticamente corta. Sería una lástima perder aunque 
solo fuese un día de esta.
-¡Aparta eso! dijo una mujer rubia sumamente atractiva cuando pasó alrededor de los 
porteros. Ella estaba vestida en un traje verde lima de go-go completo con unas botas 
blancas de vinilo y lápiz labial blanco. A diferencia de los hombres, ella no se molestó en 
esconder sus colmillos mientras hablaba. 
-No se permiten las armas en este club, nunca.

Ella les dio a Otto, Leo, Susan, y Ravyn una mordaz mirada. 

-¿Por qué están ustedes aquí?

Ravyn aspiró profundamente buscando paciencia. 

-Realmente estoy cansado de decir esto. Quiero ver a Cael y si tengo que decir eso una vez 
más, voy a empezar a cazar Daimons practicando sobre todos vosotros.

La mujer apolita se cruzó de brazos. 

-Estoy segura de que él no quiere verte.

Otto estrechó su mirada en la mujer. 

- Creo que él ya está muerto, Ravyn.
-Él no está muerto,- dijo la mujer dijo, su ofendido -Pero no tienen nada que tratar aquí con 
él. Él no les ha puesto en la lista de invitados y la última vez que chequeamos, él no era 
exactamente social con la mayoría de ustedes. ¿Cómo sabemos que sois sus amigos?

Ravyn le dio una mirada tóxica de su propia cosecha. 

-Los enemigos no vienen por la puerta principal, pequeña-.
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El portero le dijo algo a ella en apolita. Ella se vio un poco nerviosa cuando recorrió con la mirada a 
Ravyn. 

-Los enemigos listos podrían. Que yo sepa, no eres tan estúpido como aparentas. Tal vez 
estás aquí para matar a Cael-.

Ravyn estaba cansado de jugar a eso con ella. -Ahí es donde te equivocas. Y a menos que quieras que 
este club acabe en llamas esta noche, sugiero que nos dejes pasar-.
Ella se puso rígida ante su amenaza. 

- No puedes hacernos daño, va en contra del código. Ningún Dark-Hunter tiene nunca 
permitido dañar a un apolita hasta que nos volvamos Daimon-.
- Que se joda el código,- dijo él entre dientes. -Si mi amigo está muerto, no honraré nada 
excepto lo que me dio vida… venganza-.

El hombre le habló a ella otra vez.

Ella vaciló antes de contestarle. Con ojos preocupados, se volvió hacia Ravyn.

-Tienes quince minutos con él antes de que tú reduzcas drásticamente sus poderes. Después 
de eso, quiero que te vayas.

Para su completo shock, los Apolitas realmente se apartaron para dejarles pasar.
Esperando una trampa, Ravyn se aseguró de que Susan estuviese entre él y Otto mientras Leo 
cerraba la retaguardia cuando seguían a la mujer a través del club, el cual tenía realmente gente, 
bailando al son de la música hip-hop. Las luces estroboscopias que emitían se reflejaban en las tres 
diferentes bolas de espejos que había a gran altura por encima de ellos. A los lados estaban las 
mesas cubiertas de manteles negros con símbolos hippie pintados en colores de neon. Las luces 
negras ayudaban a los colores a brincar en la oscuridad. También servían para el doble propósito de 
hacerle doler los ojos a Ravyn.
El movimiento y luces deberían debilitar a un Dark-Hunter mientras que no afectaba a los Daimons 
y Apolitas. Inteligente pensamiento de su parte.
La mujer los llevó pasando el área del bar, directos a una cocina industrial, a una puerta que se abría 
sobre un corredor hacia el sótano.
Ella la mantuvo abierta con un brazo y dio un paso hacia atrás para que ellos entrasen sin ella. 

-Su cuarto es el último a la izquierda-.

Ravyn bajó primero.
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-¿Crees que es una trampa? preguntó Susan después de que la mujer cerró la puerta detrás 
de ellos. La luz en el sótano era muy débil, pero realmente se sentía bien para sus ojos 
después del hostil alumbrado de arriba. Aquí, él podía ver perfectamente.
-Llegados a este punto,- dijo Ravyn seriamente, -nada debería sorprenderme.

Ravyn se detuvo cuando se acercó a la puerta que le había dicho la mujer llevaba al cuarto de Cael. 
Él podía oír a alguien gruñendo como si estuviese sufriendo, entonces de repente, Cael dejó escapar 
un angustiado grito.

Con su corazón martilleando, Ravyn no dudó en patear la puerta y entonces realmente reevaluó su 
anterior comentario acerca de la sorpresa. 

Esto… esto sacudió el completo infierno dentro de él.

Capítulo 7

Ravyn permanecía en el umbral de la puerta con la boca abierta, con total estupefacción cuando vio 
a Cael entrelazado con una mujer apolita en la cama. 

Completamente en flagrante delito.

- Creo que no necesito ver esa luna llena peluda esta noche.- dijo Ravyn dándoles la espalda. - 
Gawd, creo que me he quedado ciego.
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Susan jadeó mientras Otto y Leo se reían, después de retroceder unos pasos de vuelta al vestíbulo 
lejos de la pareja desnuda.

Cael escupió una fétida maldición. 

- ¿Qué diablos es esta mierda? exigió coléricamente en un marcado fuerte acento irlandés 
que era una extraña mezcla entre Irlandés y Escocés. 

Ravyn podía oírlos a ellos arrastrándose de la cama, sin duda tratando de cubrirse. 

- Y para que conste, no soy el único con el culo peludo. Ese deberías ser tú. ¿Es que no sueles 
llamar a la puerta?
- Normalmente sí, - dijo Ravyn sarcásticamente. - pero no cuando pienso que estás siendo 
atacado.
- Estaba siendo atacado… de la forma más deseable. Deberías probarlo de  en cuando, Rave, 
y tal vez no serías tan bastardo.

Ravyn puso los ojos en blanco. 

- No sé. Tú eres el único que parece obsesionado por  mi trasero peludo. ¿Qué dice eso 
acerca de ti, tío?

Un zapato golpeó la pared no lejos de la cabeza de Ravyn. 

- Tu punterías es bastante mala, Cael.
- No fue Cael, - dijo una voz suave, venenosa en un tono inquieto. - Y la próxima vez apuntaré 
mejor.

Antes de que Ravyn pudiese responder, Cael se aclaró la voz. 

- ¿Por qué estás aquí de todas formas, Chico Gato?
- Es Hombre Gato para ti, y necesito hablar contigo.

Cael dejó escapar un agravado suspiro. 

- Espera afuera mientras Amaranda y yo nos vestimos.

Ravyn miró sobre su hombro para ver a Cael y Amaranda envueltos en una sábana antes de que se 
uniera a los demás en el pasillo y cerrase la puerta.

-  Creo que esperaré arriba,-  dijo Leo, dirigiéndose hacia el corredor. - Llámame si necesitas 
ayuda para incordiar a parejas calientes.
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- Cállate, Leo,-  gruñó Ravyn. – No eres tan necesario para mi mundo como para que abras la 
boca y no puedas acabar herido.
- Sí, sí,-  dijo él despectivamente cuando le dio la espalda y se dirigió hacia las escaleras y 
desapareció de vista.
- Bueno, eso fue ciertamente embarazoso,-  dijo Susan en un tono que debería entrar en el 
Sarcástico Hall de la Fama.  Mirándole con esos ojos azul claro, ella cruzó los brazos sobre 
su pecho. - Ahora que he visto los rituales copulativos de los Dark Hunter de cerca y en 
persona, ¿Tienes algún lugar más divertido al que llevarme esta noche? Sabes, no he estado 
tan avergonzada desde que el elástico de mis pantalones cortos de gimnasia se me rompieron 
el la escuela secundaria y descubrí de la forma más horrible que tenía un agujero en la parte 
de atrás de mis medias.

Y por alguna razón eso no tenía ningún sentido en absoluto para él, el pensamiento de su trasero 
asomando a hurtadillas por un desgarro de sus pantalones realmente le encendía…, yeah, él se 
estaba perdiendo.

Antes de que él pudiese hacer algún  comentario sobre su causticidad, la puerta se abrió para 
mostrar a Cael trayendo puesto nada menos que una falda escocesa a cuadros roja y negra envuelta 
baja alrededor de sus delgadas caderas. Rastrillando sus manos a través de su pelo negro ondulado 
para colocarlo en lugar, él les dedicó una mirada antes de que cruzase los brazos alrededor de su 
pecho desnudo, el cual tenía unos cuantos arañazos rojos. 

- ¿Así que, a que debo la inesperada y poco placentera interrupción? Es mejor que la 
respuesta sea ' Armagedón ' si quieres vivir.

Susan intentó no mirarle estúpidamente, pero era difícil duro. Al igual que Ravyn, el hombre tenía la 
constitución de un musculoso gimnasta… con ocho paquetes de abdominales. Él, también, tenía el 
tatuaje de la flecha y el arco, sólo que él lo tenía en la cadera izquierda mientras otro tatuaje de un 
corazón perforado por una daga bajaba por uno de sus brazos. Una larga línea de hojas de vid se 
elevaba desde este enroscándose alrededor de un hombro y bajar hasta sus pectorales en el lado 
derecho. Su enmarañado pelo negro caía sobre sus hombros en ondas de perfección masculina. Al 
menos un día de barba cubría su atractivo rostro, y tenía unos ojos negros rodeados de largas 
pestañas que debían ser ilegales.

Ravyn tenía un tic en su mandíbula cuando encaró a su amigo. 

-  Seré breve. Vine a decirte que los Apolitas van a intentar asesinarte.

Cael le dedicó una sonrisa afectada ante el significado de eso. 

- Llegas tarde. Amaranda ha estado intentándolo todo el día, pero no lo ha conseguido- . Él arqueó 
sus cejas un par de veces.
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Susan se encogió ante el doble sentido de sus palabras.

Las fosas nasales de Ravyn se dilataron cuando dirigió una mirada abrasadora hacia la puerta 
cerrada.

- No es una broma, Cael. Esto es en serio. No puedo creer que estés recluido, jodiendo con el 
enemigo. ¿En qué diablos estás pensando?

Todo el humor huyó de la cara de Cael cuando él apretó sus manos en sus brazos. 

-  Cuidado, braither12.  Pon más respeto en tu tono cuando hables de ella, ¿ok?

La puerta del dormitorio se abrió para mostrar a Amaranda. Alta y etéreamente bella, ella era el 
tipo de mujer que Susan había pasado toda su vida envidiando. No había un solo gramo de grasa en 
ella, y esto era obvio, desde que traía puesto unos pantalones vaqueros  muy ajustados que apenas 
subían sobre su área púbica y un top rojo sin hombros ceñido que dejaba la mayor parte de su 
cuerpo superior desnudo. La parte superior de su delgado brazo izquierdo estaba ceñido por un 
brazalete de una serpiente de oro que hacía juego con un par de pendientes de oro, y una luna roja 
de color rubí colgaba del piercing que ella tenía, en su ombligo. 

Cuando se volvió hacia Susan, ella reparó en que Amaranda también tenía un pequeño aro rojo en la 
ventana derecha de su de nariz.

Susan empezó a preguntarse de si descubriría otro si sacaba la lengua. Tal vez la mujer se 
resfriaría y ganaba algún peso… al menos ella había cubierto ese perfecto cuerpo de modo que 
Susan no se sintiese bastante inadecuada.

Nota personal: Iniciar una nueva dieta mañana...

Apartando su pelo largo hasta la cintura, de un perfecto rubio blanquecino de su hombro, Amaranda 
los recorrió rápidamente con la mirada antes de mirar a Cael. No había error de interpretación, en 
el adorado amor con que lo miraba. Fue solo por una parte por que lo único que Cael le devolvió fue 
una sonrisa al girarse a ella. Él dijo algo en un idioma que Susan no reconoció.

Amaranda respondió del mismo modo. Al igual que Cael, ella también enseñaba un poquito de los 
colmillos al hablar.

Ravyn frunció los  labios cuando Amaranda se apartó de ellos. 

12 Braither= Hermano en gaélico
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- ¿Tú incluso hablas su idioma?

Inclinando la cabeza hacia abajo, Cael se frotó su ceja con el dedo medio.

- Bien.- gruñó Ravyn.-  Pero déjame contarte lo que ha sucedido mientras tú lo pasabas bien 
con tu pequeña novia.

Cael le dio una mirada irritada.

-  Al amanecer, fui cogido por los Apolitas y llevado a un refugio de animales donde 
estuvieron peligrosamente cerca de matarme. Después de que me librara de esa por los 
pelos, enviaron un grupo de humanos y un medio Apolita para matarme durante el día. Ya han 
asesinado a un hasta ahora sin identificar Dark-Hunter y después, esta misma noche 
atacaron a los Addams en su base. Patricia puede que ni siquiera sobreviva a esta noche.

Con cada palabra que Ravyn decía, la cara de Cael se volvía más mortalmente seria. 

- ¿Qué?
- Es verdad,-dijo Susan en defensa de Ravyn. - La policía y los Apolitas están trabajando con 
los Daimons y ellos están fuera para cazaros a todos vosotros. 

Incluso cuando esas palabras abandonaron sus labios, sonaban ridículas. Cómo desearía ella que 
realmente lo fuera.

- Sí,-  de sumó Otto.- Nosotros enviamos a un Escudero para aquí hace tres horas, antes del 
ataque a los Addams, para advertirte.

Cael miró con ceño ante eso.

-  Ningún escudero vino aquí. Kerri me lo habría dicho. 
- ¿Kerri? Ravyn preguntó.

Cael vaciló cuando dirigió la mirada hacia la escalera que ascendía hacia el club. Por su cara ella 
podía decir que él se debatía con algo sumamente importante. Él se vio altamente incómodo antes 
finalmente contestase. 

- Mi cuñada.

Ravyn no podía respirar cuando esas palabras le atravesaron como un cuchillo ardiendo. ¿Qué 
diablos estaba él pensando? 

- ¿Tu Qué?
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Sus facciones se pusieron tirantes. 

- Amaranda es mi esposa.

La rabia y la incredulidad hicieron una mezcla hostil dentro de Ravyn. 

- ¿Has perdido tu frígida mente?

Cael comenzó a apartarle de un empujón, entonces lo pensó mejor. Después de todo, lo que fuere 
que un Dark-Hunter le hiciese a otro, el antagonista lo sentiría diez veces peor. Un simple empellón 
para Ravyn repercutía para Cael en un asombroso golpe. 

- Sé exactamente lo que estoy haciendo.

Sí, claro. Enredarse de esa manera con una apolita era como ordeñar veneno de una serpiente para 
ganarse la vida. Tarde o temprano, uno de ellos se daría la vuelta y le mordería – era simplemente la 
naturaleza de la bestia. 

- ¡Tú jodido idiota! Tienes alguna idea… 
- Por supuesto que la tengo, Rave,-  dijo él entre dientes. – No has pensado ni por un minuto 
lo que esto hubiese sido incluso fácil para cualquiera de nosotros. No lo ha sido. Nosotros 
somos bien conscientes de lo negativo y de los reversos de esta relación - . El dolor en sus 
ojos era crudo y poderoso.

Parte de Ravyn sentía pena por él. La otra parte simplemente buscaba para darle una buena paliza 
hasta que él entrase en razón. Esto no era un juego lo que estaban jugando. Era una guerra. ¿Y cómo 
podía luchar un hombre mientras sus lealtades hacia el hogar era con los mismos enemigos a los que 
tenía que matar?

- ¿Qué edad tiene ella?- preguntó Susan quedamente.

El dolor dio una llamarada aun más brillante a los ojos de Cael. 
- Ella cumplirá los veintiséis en un par de semanas.
- Maldición Cael,-  dijo Ravyn en voz baja. 

Él quería discutir con él, pero ¿De qué servía? Ya estaban casados. Si bien este tenía que haber sido 
el movimiento más estúpido acerca del que Ravyn alguna vez había oído, Cael no era un niño. Él 
conocía el resultado y era el único que tendría que vivir con las consecuencias de eso. Habiendo 
echado a perder su vida por una mujer, Ravyn no ni lejos de sermonear a cualquier otro acerca de su 
vida amorosa. Pero nunca dejaba de asombrarle qué tan estúpido podía ser un hombre por una 
mujer. 
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- Bueno, al menos ahora entiendo por que los Apolitas toleran que vivas aquí.- dijo Ravyn.- ¿Cuánto 
tiempo llevas casado?
- Cuatro años.

Ravyn dejó escapar un suspiro asqueado mientras intercambiaba una mirada  de incredulidad con 
Otto. Le asombraba que Cael se las hubiese ingeniado para mantenerlo oculto durante tanto tiempo. 
Pero claro, los Dark-Hunters normalmente no visitaban unos las casas de los otros y Cael nunca 
había pedido un Escudero. 
Incluso antes de que se hubiese trasladado al edificio propiedad Apolita hace diez años, Cael había 
estado solo, así que habría sido relativamente fácil mantenerles oculto su matrimonio.

Desde que los Dark-Hunters tenían prohibido tener citas o tener cualquier clase de relación 
romántica muy larga no era algo que hubiese surgido o preguntado siquiera.

Pero entonces eso implicaba una pregunta en particular. 

- ¿Lo sabe Ash?

Cael se encogió de hombros.

 - Si lo sabe, no ha dicho nada.

Ravyn tuvo que otorgarle crédito a Cael – él era hábil rodeando una pregunta.

- ¿Se lo dijiste?
- No, - admitió Cael, -  pero tampoco lo he escondido. No tengo vergüenza de mi esposa o de 
mi matrimonio. Pero me imaginé que ya que nadie preguntaba, no tendría que hablar de eso.  
- ¿Qué hay de su familia?-  preguntó Otto. -  Desde que los Apolitas tienden a criar un 
montón de niños, estoy seguro de que ella tiene más de una hermana. ¿Qué haces cuando se 
vuelven Daimon?

La postura entera de Cael se volvió defensiva. 

- ¿Quién dice que se vuelven Daimons?

Ambos Otto y Ravyn le dieron una mirada fija escéptica.

- ¿Estás diciendo que todos ellos han muerto? preguntó Otto.

Cael replegó sus brazos sobre su pecho cuando su expresión se volvió un poco tímida. 

- No exactamente. Algunos de ellos se han desvanecido.
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- Desvanecidos…- se burló Ravyn. – Querrás decir que se volvieron Daimon.
La cara de Cael era de piedra. 
-  Quiero decir desvanecido.

La mirada de disgusto en la cara de Otto era tangible. Había tanta tensión en el aire que hizo que el 
pelo de los brazos de Susan se pusiera de punta. Ella seguía esperando que uno de ellos se lanzase 
sobre el otro, pero para su crédito ninguno había dado muestras de querer ser el primero.

- No preguntas, no te cuentan, ¿verdad? – preguntó Otto.
- Son mi familia, Otto,-  dijo Cael entre los dientes apretados con fuerza. – No voy a ir tras 
ellos cuando pasen al otro lado. Hay suficientes Dark-Hunters aquí para encargarse de ellos 
si pasan al lado oscuro.

Otto soltó largo suspiro, cansado. 

- ¿Familia? ¿Estás seguro de que ellos sienten lo mismo acerca de ti? Dime que vas a hacer 
cuando te despiertes con la cabeza separada del cuerpo por que los que tú llamas familia se 
han puesto nerviosos… No te engañes a ti mismo, Cael. Sois enemigos. Siempre. Tarde o 
temprano, uno de ellos te venderá. A ti. Fuera.
-  Creo que él tiene un problema mayor que ese,-  dijo Ravyn, atrayendo la acalorada atención 
hacia él. ¿Qué vas a hacer cuando Amaranda cumpla los veintisiete?

La agonía en esos ojos oscuros estrujó el corazón de Susan cuando él apartó la mirada. 

-  No hablamos de eso.
- ¿Por qué? Preguntó Otto. - ¿Planeas sostener su mano mientras se alimenta de los 
humanos?

Eso causó el quiebro de la tregua. Cael agarró a Otto y lo apartó de un empujón contra la pared con 
tanta fuerza, que Susan estaba asombrada de que no se agrietara el yeso. Sus colmillos quedaron al 
descubierto, ella mitad esperaba que Cael arrancase la garganta de Otto. 

-  No es problema tuyo, humano.  

Ravyn los separó y puso su cuerpo entre Cael y Otto.
 

-  Es el problema de todos, Cael. De todos nosotros.

Cael frunció sus  labios en una maraña fiera.

- Sabes quizás no esté todo perdido,-  dijo Susan, llamando la atención sobre ella. - ¿Cael les 
puede preguntar a ellos que está pasando, no es verdad?

- 122 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            

Cael negó con la cabeza cuando Ravyn lo miró fijamente con curiosidad.

- No,-  dijo él firmemente. -  No pido esa clase de favores. Ellos no me preguntan acerca de 
los Dark-Hunters y de lo que hacemos, y yo no les pregunto acerca de otros Apolitas u otros 
Daimons.
- Increíble.

Cael desdeñó con sarcasmo a Ravyn. 

- No uses esa actitud superior conmigo, cabeza hueca. No es como si no estuvieses cazando 
también a la familia. Por lo menos yo no tengo ninguna sangre apolita en mí. ¿Cómo puedes 
cazar a los de tu propia especie?

Susan atrapó a Ravyn cuando se movió hacia Cael. 

- Basta, chicos.
- Ella tiene razón,-  dijo Otto, respaldándola. -  Además, vosotros dos deberías estar 
debilitándoos el uno al otro en estos momentos. 
- Lo estamos.- dijeron al unísono.

La puerta al final del pasillo se abrió para mostrar a Amaranda de regreso hacia ellos, llevando un 
pequeño saco de algo que olía como a comida. Cuando pasó caminando ante ellos, Susan advirtió un 
pequeño tatuaje de un arco y una flecha como el de los Dark-Hunters entrelazado con una rosa en la 
espalda de la mujer.

Amaranda miró con mordacidad a Ravyn, quien en cierta forma logró conservar su cara 
completamente estoica. 

- Cael necesita su fuerza. Tienes que irte.
Ravyn entrecerró los ojos cuando vio el tatuaje en la mano que Amaranda colocó en el brazo de Cael. 

- ¿Ella es Spathi?

Las facciones de Cael se endurecieron otra vez. 

- Ella no es un Daimon.
- Pero está entrenada para pelear contra nosotros.

Amaranda levantó su barbilla para permanecer firme contra Ravyn y su crítica. 

-  Estoy entrenada para protegerme a mi misma y a los que amo.
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- ¿De qué?- Preguntó Otto en un tono seco.

Ella lo miró con desdén. 

- De lo que haga falta.

Otra vez el aire se llenó de hostilidad y fiereza. La hostilidad de esto bajó por la espalda de Susan 
como si un fantasma la hubiese tocado.

Esto solo disminuía cuando Cael miraba a su esposa y su cólera parecía desvanecerse 
inmediatamente en una emoción mucho más suave. 

- Cariño, ¿Vino algún escudero más temprano a hablar conmigo?
- No.- Su expresión era totalmente sincera y abierta.
- ¿Está segura? Preguntó Otto.
-  Kerri me habría avisado si lo hubiese. Ella no habría mantenido algo así en secreto.- asintió 
ella.

Otto parecía contrariado. 

- Él no ha regresado, y tampoco ha venido aquí. Han debido interceptarlo. Maldición. Me 
pregunto cuando encontraremos el cuerpo.

Ravyn soltó un pesado suspiro. Su excesivo cansancio y tristeza alcanzaban a Susan. Ella quería 
colocar una mano reconfortante sobre él pero decidió que eso no era prudente. A diferencia de Cael 
y Amaranda, no eran pareja. Y ella no le conocía lo bastante bien para sopesar si Ravyn le daría la 
bienvenida a su consuelo o lo rechazaría.

- Al menos sabemos que Cael está a salvo, así es que podemos relajarnos. - Ravyn entrecerró sus 
ojos en el otro Dark-Hunter. – Mantente en contacto y recuerda lo que dije. Tarde o temprano, esta 
batalla llamará a tu puerta.
La preocupación oscureció el semblante de Amaranda cuando miró a su marido. 

- ¿Qué batalla?

Él le cogió la mano. 

-  Nada, pequeña. Ellos están paranoicos.

Otto se mofó de sus palabras. 

- Y los asesinos están de broma.
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- Vamos,-  dijo Ravyn a Otto, empujándolo hacia las escaleras. - Tenemos otros lugares a los 
que ir y otras personas a las que molestar.

Otto se desentendió de su contacto mientras se dirigía por el corredor, alejándose de Cael y 
Amaranda. Ravyn fue detrás de él.

Susan les siguió, pero cuando alcanzó las escaleras, se volvió para ver a Amaranda dejando caer la 
bolsa de comida al suelo mientras Cael la cogía entre sus brazos y ahuecaba su cara en sus enormes 
manos, antes de darle un apasionado beso.

Toda su dureza se había ido y en su lugar quedaba toda la mansedumbre de un hombre que estaba 
obviamente locamente enamorado de su esposa.

- Tienes que comer algo,-  dijo Amaranda cuando se separó de sus labios.

Él le sonrió con dulzura.

-  Créeme, voy a comer ahora mismo… la comida puede esperar hasta más tarde.

Amaranda se rió cuando la cogió y la llevó de vuelta a su dormitorio.

Un dolor agridulce pasó a través de Susan cortándola en rodajas al verlos. ¿Dios, que se sentiría a 
estar enamorado? Ella ni siquiera podía imaginárselo. Lo más cerca que ella había estado alguna vez 
de eso había sido cuando volvió Alex cuando ella era periodista. Él había trabajado para un periódico 
de la competencia y habían estado saliendo durante casi tres años – Ellos incluso habían hablado de 
casarse.

Hasta que ella acabó deshonrada. Entonces él había abandonado su vida tan rápido, que ella todavía 
tenía una marca en su corazón.

No puedo quedarme contigo, Sue. ¿Puedes imaginarte los cotilleos? Nadie confiaría nunca en mí. Tú  
arruinaste tu carrera. No dejaré que arruines la mía, también.

Lo verdaderamente triste era, que ella lo entendía y, honestamente, sabía que si la amase lo 
suficiente no se habría ido de su lado.

Pero entenderlo no hacía que dejase de doler, incluso después de tanto tiempo. Cómo envidiaba a 
Cael y Amaranda por amarse aún cuando todos los demás los condenaban por ello.

Pero eso estaba templado por lo que le ocurriría a Cael al año siguiente cuando su esposa estuviese 
destinada a morir…
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Su corazón sufría por ellos, Susan subió corriendo las escaleras después de Ravyn y Otto, quienes 
ya estaban con Leo. El club estaba todavía atestado con los estudiantes de universidad y los 
Apolitas que se mezclaban y bailaban. Ella pasó al lado de un grupo de altos rubios cuyos ojos negros 
los miraban con tangible malicia. Susan se sentía como un pececillo en el tanque de un tiburón. Había 
algo sumamente desconcertante acerca de la forma en que los rubios los observaban, y la periodista 
en ella se puso completamente en alerta.

- ¿Ravyn? – Ella le jaló para detenerlo.- Tengo un mal  presentimiento.
- ¿Sobre qué?
-  No lo sé. Algo no va bien. No puedo explicarlo- - 

Una luz bromista pasó por sus ojos. 

-  No te preocupes, mi sentido arácnido está apagado, también. Creo que es mejor que 
salgamos de aquí lo antes que podamos.

Ella asintió cuando siguió a Leo y Otto fuera del club, de regreso a la calle.

Ravyn no podría sacudirse el  mal sentimiento que Susan había mencionado. Él no había estado 
bromeando. Había una esencia en el aire que no podía identificar. Esto no era Daimon o Apolita. Ni 
siquiera era humano. Era algo… algo siniestro y poderoso, y eso lo preocupaba. Él necesitaba llevar a 
los humanos de vuelta a lugar seguro antes de lo que quisiera que fuese eso notase su presencia.

- ¿Ahora qué? – preguntó Leo tan pronto como estuvieron fuera del club.
- ¿Están todos los Dark Hunters avisados de lo que está pasando?- preguntó Ravyn.

Leo asintió.

- Entonces- - la voz de Ravyn se quebró cuando sintió una puñalada afilada en su hombro. El 
aguijón de eso hizo que su brazo comenzar a zumbar y quemar inmediatamente. - ¿Qué fue 
eso?

Él se encontró con el semblante ceñudo de Otto.

- ¿Qué?- preguntó Leo.

Ravyn no podía hablar. Sentía como si su lengua estuviese tan entumecida que no podía moverla. Su 
cabeza comenzó a latir. Su vista se nubló y se oscureció.

- ¡Le han dado! – gritó  Otto. Él le dio a Susan las llaves de su Jaguar antes de que él 
agarrase a Ravyn alrededor de la cintura y tirara de él hacia el coche. -  Salgamos de aquí. 
Ahora. Leo, coge el coche de Ravyn y corre.
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Susan pescó las llaves del bolsillo de Ravyn y se las lanzó a Leo.

Leo se apresuró a obedecer.

Susan apenas tuvo tiempo de recuperarse antes de que ella viese la brigada de cinco Daimons 
saliendo del callejón de su izquierda. Cuatro hombres y una mujer, caminaron con determinadas 
zancadas en la formación asesina con el viento afilado de Seattle ondulando sus largos abrigos. Cada 
uno traía puesto un par de gafas de sol y traían una severa cara que decía que ellos estaban allí por 
sangre.

Su sangre.

Con el corazón latiendo acelerado, ella se metió en el coche y puso la llave en el contacto al mismo 
tiempo que Otto metía a Ravyn de un empujón en el asiento trasero. Algo duro impactó en el capó.

Alarmada, ella levantó la mirada para ver a un masculino Daimon de pie sobre el capó, dejando al 
descubierto sus colmillos ante ella mientras extraía un arma de los pliegues de su abrigo y 
disparaba contra el parabrisas.

- Jódete, cabrón – gruñó ella, poniendo el coche marcha atrás y haciendo rechinar la rueda si 
bien Otto todavía tenía la puerta abierta. 

El Daimon salió volando cuando el coche derrapó de lado. Ella pisó el freno, causando que la puerta 
del coche se cerrase de golpe mientas Otto dejaba escapar una maldición desde el asiento trasero.

 – Abróchate el cinturón y aguanta,- le advirtió ella, cambiando de marcha. 

Ella pisó el acelerador y se dirigió a los otros, quien rápidamente se lanzó fuera de su camino. 

– Mierda, los perdí.
- ¿Dónde aprendiste a conducir así?- Preguntó Otto.
-  Fui periodista, Otto. ¿Nunca te has dado cuenta que los periodistas están al mismo 
nivel que los políticos y los abogados en términos de opinión pública? Abundan las 
personas en este mundo que quieren lastimarlos. Tan pronto como obtuve mi primer 
trabajo al salir de la universidad, Jimmy me hizo tomar clases de autodefensas en 
ambas artes marciales y conducción. Créeme, yo puedo J- y K- como el mejor de 
ellos. Ella echó una mirada en el espejo retrovisor para ver a Ravyn tratando de 
permanecer consciente.-  ¿Qué sucede ahí atrás? ¿Está bien?

Otto sacó pequeño dardo del hombro de Ravyn, luego lo olió. 

- Aparentemente, ellos lo han sedado con un tranquilizante.
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- ¿Pueden hacer eso?

Él encontró su mirada en el espejo retrovisor 

-  La respuesta debería ser no. Los Dark Hunter son por regla general a prueba de drogas de 
cualquier clase, pero desde que él es en parte animal, parece que es un poco diferente, y lo 
que quiera que fuese la droga, funcionó en él.

Susan echó una mirada alrededor del coche para asegurarse de que no estaban siendo seguidos por 
los Daimons, luego aminoró para no atraer la atención de la policía sobre ellos. El tráfico parecía 
normal, pero entonces ¿Qué sabía ella de normalidad? Todas sus preconcebías nociones se habían 
hecho trizas en el mismo momento en que Ravyn entró en su vida.

- ¿A dónde me dirijo? - le preguntó a Otto.

Él suspiró. 

- Buena pregunta. Sólo desearía  que tuviese una respuesta. Estoy seguro de que entre la 
policía y los Daimons, tienen a ambas la casa de Ravyn y la tuya vigiladas.

Sin mencionar, que su era la escena de un crimen. Ella no podía ir a la casa Addams. La casa de Leo 
estaba demasiado lejos… 

- ¿Dónde está tu casa, Otto?
- En Nueva Orleáns- .

Ese era el último lugar que ella esperaba que le contestase. 

- Eso no es realmente útil.
- Lo sé.
- ¿Dónde estabas viviendo aquí?
-  Estaba viviendo con los Addams.

Eso era aún menos útil. Bien. Ella solo conocía un lugar en el que estarían a salvo.

Ella miró a los hombres en el asiento de atrás. Otto observó el tráfico aun más cuidadosamente de 
lo que ella lo estaba haciendo mientras jugueteaba con su axila bajo su chaqueta. 

- ¿Tienes alguna clase de sarpullido ahí, Otto?

Él frunció el ceño. 

- ¿Qué?
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- Si sigues rascándote así el brazo las personas van a pensar que has perdido la razón o algo.

Él bufó. 

- Quiero mantener mi mano cerca de mi arma… por si acaso.

Eso debería haberla asustado, pero en lugar de eso la hizo sentirse un poco menos tensa. Ella miró a 
Ravyn, quien estaba caído contra la otra ventanilla. Su pelo negro oscurecía su cara pero ella todavía 
podía ver las magulladuras en su cuello donde el collar casi lo había matado. Si alguien había tenido 
un día peor que ella, ese era Ravyn. Y él todavía no había expresado ni una sola queja. Eso la 
asombraba. Él tenía más fuerza y coraje que cualquiera que incluso hubiese conocido antes, y eso la 
hacía preguntarse como había podido volverle la espalda su familia.

Tal vez era por que ella no tenía familia y por eso entendía su valor, pero una cosa era cierta; Si ella 
tuviese alguna vez a alguien como él en su vida, ella pelearía por conservarle, costase lo que costase.

- ¿Cómo lo está haciendo Gato con Botas? - le preguntó a Otto.
- Aguanta.

Susan dejó escapar un cansado suspiro. El día realmente comenzaba a llegarle y ella solo quería 
sentarse un momento y tener cinco segundos de paz. Un momento para recobrar el aliento antes de 
alguna otra cosa le fuese lanzada. Desde el almuerzo, su vida había estado viajando alocadamente 
fuera de control.

¿Eso era lo que ella tenía que afrontar como Escudero? Si lo era, entonces Leo podía quitarse de en 
medio. Concedido, como periodista, ella amaba la emoción de la persecución, pero esto era 
completamente diferente. Dale a ella un asesino común de los de todos los días que no pudiese 
atacarla sin previo aviso y dejar de existir sin dejar rastro.

Si esto era normal, entonces le llevaría demasiado explicar por qué Leo era un sapo la mayoría de las 
veces en el trabajo.

- ¿Así es como vosotros vivís vuestras vidas? ¿Un mayor desastre después de otro?

Otto se rió brevemente. 

-  No. No realmente. Esto suele ser normalmente muy tranquilo. Hay algo aquí en Seattle 
específicamente que está detrás de este gran alboroto.

Eso hacía que ella se sintiese un poco mejor…  bueno no realmente. Ella todavía se sentía un poco 
perdida. 

- ¿Alguna idea de quién anda detrás de esto?
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- Los Apolitas.- dijo él secamente.- Principalmente ellos, con algunos Daimons detrás para 
fastidiar.
-  Ja, ja, Otto. Hablo en serio - . Susan agarró con más fuerza el volante cuando recordó la 
mirada en la cara de Jimmy en el refugio. -  Mi amigo Jimmy esta mañana que alguno de los 
policías están trabajando con los vampiros. Pensé que estaba chiflado, pero ahora no estoy 
tan segura .
-  Eso no tiene sentido, sin embargo. ¿Puedo entender que la generación de Hollywood caiga 
en ello, pero los policías? Tienen más sentido que eso.
-  A menos que alguien más arriba de la cadena de mando lo emita. Piensa en ello. Vi la lista 
antes. Vuestra gente tiene personas por todo el gobierno. ¿Por qué no podrían ellos?
- Por una cosa, no hay muchos de ellos que puedan caminar a la luz del día.
-  Sí, pero abundan los policías en los turnos de noche. ¿Cómo sabes que no son apolitas 
cubriendo los asesinatos que cometen su gente?
-  Ahora eso no es tan raro. Muchos de ellos lo hacen. Pero esto tiene mejor organización que 
eso. No son simplemente Apolitas y Daimons atacando. Tienen a los humanos trabajando con 
ellos.
-  Que concuerda bien con lo que decía Jimmy. Él me dijo que esto corría por las altas 
esferas. Tiene que ser un humano el que los esté dirigiendo desde allí.

Otto acarició su barbilla pensativo. 

- ¿Qué averiguó exactamente Jimmy?

Susan aspiró profundamente mientras trataba de recordar todo 

-  Esto empezó hace un par de años. Él tenía estos aislados accidentes de estudiantes de 
universidad o fugitivos que acabaron desaparecidos. De vez en cuando, aun encontraban algún 
cuerpo. Los casos estaban resueltos, pero él nunca veía los informes. Al principio él no pensó nada 
acerca de eso. Pero hace algunos meses, comenzaron volverse más frecuentes, y ahí fue cuando él 
empezó a sospechar.
- ¿Lo investigaste alguna vez?

EL dolor la atravesó cortándola en rodajas. 

-  No. No puedo mostrar mi cara por City Hall. Yo me había estado riendo desde fuera antes 
incluso de que empezara mi investigación.

Ella encontró la mirada compasiva de Otto en el espejo, pero él no hizo comentario alguno. 

- ¿Estaban todas las desapariciones en el mismo área?
-  En Ravenna. Dentro y alrededor del área donde está el Happy Hunting Ground.
- Eso tendría sentido, ¿verdad?
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Ella asintió. 

-  Creo que Jimmy tenía razón. Alguien de arriba está interfiriendo y ayudando a los 
Daimons. Alguien igual al alcalde, tal vez.

Otto hizo un ruido de desacuerdo. 

-  Él está demasiado arriba. Él no podría manejar a tantos miembros del departamento de 
policía sin que alguien sospechase.
- Sí, por no mencionar que esto empezó antes de que él tomase el cargo. Susan se mordió el 
labio mientras consideraba a más sospechosos. 
- ¿Qué hay acerca del comisario?
-  Esa  es una posibilidad. ¿O tal vez un detective?
- No, Jimmy dijo que venía desde más arriba que eso.
- Él era el que debía saberlo.- asintió Otto

Su corazón se encogió al darse cuenta de que Jimmy ya no les podría decir nada ahora.

Maldición, si solo tuviera una pista de alguna clase.

-  Tiene que haber una razón para esto. ¿Estás seguro de que nunca han intentado algo así 
antes?
-  Positivo. Y en mi mente, no puedo imaginarme qué instigaría a un policía a ayudar a un 
vampiro a hacer presa de otros humanos, especialmente un alto cargo.
- Pero ocurre.

Otto asintió

-  Sea lo que sea lo que está ocurriendo, creo que Cael necesita ser reemplazado desde que él 
está obviamente distraído y no está prestando atención a lo que los humanos y los Daimons 
están haciendo.  

Ella podía entender eso. 

- ¿Es normal que un Dark-Hunter salga con una apolita?
-  No. Diablos, no. Nunca he escuchado antes que un Dark Hunter se hubiese liado con una 
Apolita. La única vez que ocurrió al parecido fue con Wulf, y él no era técnicamente un Dark-
Hunter. Él fue simplemente un humano que se vió atrapado en esto por un dios escandinavo. 
Se supone que los Dark Hunter no pueden tener una relación permanente con nadie. Y el 
matrimonio está estrictamente prohibido.

Eso tenía que apestar. Ella ni siquiera podía comenzar a envolver su mente en ese concepto 
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- ¿Así que viven eternamente, pero tienen permiso de tener nada significativo de ninguna 
clase?
- Ese es el trato.
- Eso apesta.
- Sí.- Otto estuvo de acuerdo. - Lo es, pero como diría Ash, cuando firmas con el diablo, 
acabas por quemarte. 
- ¿Ash?
- El líder de los Dark-Hunter, Acheron.

Ella recordó haber leído algo de él antes. Aunque no había mucho de él aparte de que era bastante 
excéntrico y difícil para que tuviese un escudero. 

- ¿Qué tal viejo es?
- Algo más de once mil años.

Se quedó con la boca abierta mientras se imaginaba a un anciano igual que Merlín  de la película del 
Rey Arturo.- Eso es muchísimo tiempo.

- Sí, - dijo Otto con una ligera sonrisa – lo es- .

Se quedaron en silencio mientras Susan procesaba toda la información en su mente, pero 
honestamente en ese punto, ella empezaba a tener sobrecarga de información.

Ella aminoró cuando se acercó al Serengeti. Otto maldijo cuando se dio cuenta de su destino. 

-  No puedes llevarle allí otra vez, Susan. 

Ella aparcó en la cuneta, cerca de la puerta trasera. 

- ¿Tienes una mejor idea?

Ella esperó que él discutiera. En lugar de eso, él sostuvo en alto una mano para decirle que esperara, 
mientras sacaba su teléfono y presionaba un botón.

- ¿Oye, dónde estás? Él la contempló mientras escuchaba. -  Estamos justo  detrás del club 
con Ravyn. Él está k.o. por cierto. ¿Te importaría venir aquí y echarme una mano para meterlo 
dentro? Él mantuvo el teléfono alejado de su oreja y ella oyó la conmoción del otro extremo 
antes de que lo llevase de vuelta a su cabeza.- Lo sé, ¿Pero dónde lo llevamos sino?- él hizo 
una pausa.- Sí, te veré en un momento. 

Susan se recostó sobre el asiento. 

- ¿Ese era Kyl?
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- Sí, y para que conste, él también piensa que estás loca.
-  Oh, tío. Supongo que eso es justo desde que yo pienso que él es un sicótico.

Los ojos de Otto se estrecharon. 

-  No hay nada que pensar, él es un sicótico. Lo cual le hace fantástico en una pelea. Vamos, 
veamos que podemos hacer.

Susan miró alrededor de la calle oscurecida antes de que saliese. La puerta trasera del club se 
abrió para mostrar a Kyl reuniéndose con ellos. Susan mantuvo abierta la puerta del coche a fin de 
que él y Otto pudieran sacar a Ravyn fuera. Los dos tuvieron que vérselas con el peso de él y no 
fueron exactamente suaves. De hecho, ellos golpearon su cabeza contra el techo, tratando de 
sacarle.

Ella se encogió en forma solidaria. 

- Eso dejará una marca que no tengo intención de explicar.

Otto la miró con rudeza cuando gruñó. Leo estacionó el coche de Ravyn cerca del  de ellos, luego fue 
a mantenerles abierta la puerta de atrás.

Kyl se tambaleó adelante con Ravyn entre él y Otto. 

- ¿Qué le ha sucedido?
-  No tenemos ni idea,-  dijo Susan mientras cerraba la puerta del coche. - Los Daimons le 
dieron con alguna clase de dardo tranquilizante.

Kyl se detuvo un instante hasta que Otto arrastró a Ravyn. – Yo suponía que los Dark Hunters 
podían bajarse un tranquilizante.

Otto lo miró con sequedad. 

- Pues bien, aprendemos algo nuevo todos los días.

Susan dio un paso hacia atrás cuando alcanzaron la puerta para darles espacio suficiente para 
entrar.

Apenas habían pasado la parte de atrás del edificio cuando su camino se vio cortado completamente 
por el padre de Ravyn.

- ¿Qué diablos significa esto? – gruñó él coléricamente.

Fue Otto quien contestó. 
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- Ravyn está herido.
- Pues tíralo en la calle con el resto de basura.

Otto dejó escapar un cansado suspiro mientras hacía una mueca ante el peso de Ravyn. 

- No podemos hacer eso, Gareth, y lo sabes.

Dos Were Hunters más aparecieron de la nada detrás de Gareth. 

-  Él tiene prohibida la entrada en el Serengeti. Permanentemente.

Esas palabras golpearon con dureza algo dentro de ella. Malditos fueran por ser tan fríos. A ella le 
había arrebatado su familia y si ella pudiese tener a alguno de ellos de vuelta aunque solo fuese por 
un minuto, no lo duraría ni un instante. ¿Cómo podía Gareth volverle la espalda a su hijo, 
especialmente cuando estaba herido?

Eso la hizo arder cuando pensó en su propio padre. Y eso hizo que su ira contenida se enfocara en 
Gareth.

- Espera un segundo,-  dijo Susan. - ¿Esto es un santuario, correcto?

Gareth la fulminó con una mirada enojada. 

- ¿Tu punto, humano?

Ella se cruzó de brazos y le devolvió la misma mirada. 

-  Entonces no tiene permiso de decidir quien puede o no puede quedarse aquí. Leí en mi 
manual que era realmente difícil para un lugar convertirse en un… lemony-- 
- Limani,-  la corrigió Otto.
-  Sí, Eso. Y una vez que le fue concedió ese estatus, tiene que darle la bienvenida cualquiera 
que necesite ayuda. Cualquiera. Humano, apolita, Daimon, o Hunter.

Ella vio respeto en la cara de Otto cuando él le dirigió a Gareth una mirada que decía “chúpate esa”. 

- Ella tiene razón.

La cólera colocó un tic agudo en la mandíbula de Gareth. 

- Él violó nuestras leyes.
-  No hay nada en el libro acerca de excepciones. De acuerdo con las reglas, tiene que 
acogerle a menos que alguien llamado Savitar haya dicho lo contrario. ¿Ese Savitar lo ha 
censurado?
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Gareth la atravesó con una fea mirada. 

- ¿Qué es usted? ¿Un jodido abogado?
-  Peor. Soy periodista.

Gareth soltó un gruñido medio animal medio rabia.

 - ¡Phoenix!

El hermano de Ravyn apareció inmediatamente en medio de un destello. Susan frunció el ceño 
cuando un extraño tatuaje borgoña apareció en la mitad de su cara unos segundos antes de que se 
desvaneciera.

- ¿Sí, Padre?
- Muestra a estas personas un cuarto de los de arriba.

Otto frunció sus  labios con repugnancia. 

-  Él no puede estar a la luz del día, Gareth, y lo sabes.

Si las miradas pudiesen matar, todos ellos no serían más que polvo. 

- Bien. Deshazte de él en el sótano entonces. En la habitación de aislamiento.

¿Bueno, no sonaba eso a todas luces cálido y acogedor? 

-  Supongo que he tenido suerte de no tener padre, si después de todo, es así como actúan.

Nadie dijo nada cuando Phoenix obedeció a su padre y los condujo a una escalera que estaba hacia la 
derecha encubierta por una puerta. Pero ella medio esperaba que los animales se volvieran sobre 
ellos en cuando se abrieron paso hasta el cuarto.

Y era pequeño. Esto apenas podía acomodar el colchón del tamaño de una sola plaza en el suelo. Las 
paredes estaban pintadas en un gris desafilado y el cuarto mantenía un agradable olor, a moho. 
Encantador… un pedazo de pan mohoso.

- ¿A quién mantienen aquí dentro? Preguntó Susan tan pronto como Otto y Kyl echaron a 
Ravyn en el colchón.
- A los clientes problemáticos,-  dijo Otto, estirando sus brazos, como si los hubiesen 
agarrado. -  Si alguien o algo se pasa de la raya, tienen que retenerlos hasta que puedan 
obtener una orden del consejo para acabar con ellos. 

Eso no sonaba agradable. 
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- ¿Órdenes de quién? ¿El Concejo de Escuderos?

Kyl negó con la cabeza. 

-  No, el Omegrion. Es el cuerpo gobernante para los Were Hunters.
- Por cierto,-  dijo Otto, mirando a Phoenix. -  Gracias por ayudarnos a traerle aquí abajo.
- Que te jodan, humano- . Y luego él dejó de existir sin dejar rastro.

Susan fingió felicidad cuando dio un par de palmadas como un maestro de preescolar antes de su 
clase. 

- Woh, niños y niñas, ellos han sido tan amable, ¿verdad? Martha Stewart estaría orgullosa.

Otto se rió mientras Kyl negaba con la cabeza ante ella. Leo incluso bufó.

- Los Were-Hunter pueden ser belicosos, -  dijo Kyl, -  pero rara vez son cálidos. 

Y eso era definitivamente una vergüenza.

Susan recorrió con la mirada al pobre Ravyn, quien estaba tendido en una mala postura en el 
colchón. 

- ¿Podría alguno de vosotros al menos conseguir una almohada y un sábana para él?

Otto asintió. 

- Volveré en unos momentos.

Los hombres retrocedieron unos pasos y la dejaron sola con su cargo. Aunque cómo había acabado 
siendo él su responsabilidad no estaba segura. No obstante, casi se estaba acostumbrando a eso.

Susan se sentó al lado de Ravyn. Cuando trató de hacer que estuviese más cómodo en el camastro, 
ella se dio cuenta de que él no estaba completamente inconsciente. 

- ¿Ravyn?

Él emitió un ligero parpadeo pero realmente no respondió. Estaba tan indefenso como un bebé, y eso 
la asustaba. Si le hubiesen impactado con eso estando a solas, él habría estado completamente 
indefenso antes de sus enemigos.

Este era su propio talón de Aquiles. Y ahora sus enemigos lo sabían.
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Su estómago se encogió ante tal pensamiento, ella cepilló el pelo de regreso aparatándolo de su 
hermosa cara. Si bien estaban medio cerrados, esos ojos eran todavía impresionantes y 
perturbadores y derritieron una extraña parte de ella. Ella nunca había sido el tipo de mujer que 
perdía la cabeza por una buena apariencia. Pero algo en ella se sentía definitivamente atraído por él.

Era difícil de creer que no hubiesen pasado ni veinticuatro horas desde que lo conocía.

Otto regresó con una manta y una almohada. 

- ¿Cómo lo está haciendo?
-  No tengo ni idea.

Él suspiró. 

-  Traté de obligar a uno de los doctores de aquí a que le examinases, pero, sorpresa, se 
negaron.

Ella apretó los dientes con furia ante lo que eso se refería mientras colocaba gentilmente la 
almohada bajo la cabeza de Ravyn. 

- ¿Por qué le odian tanto?
-  Los maté a todos ellos.

Susan frunció el ceño ante las palabras susurradas de Ravyn. 

- ¿Qué?
-  Maté a mi familia,-  repitió él, su voz distante y mal articulada. -  Isabeau mintió. Ella se lo 
dijo a ellos y vinieron por nosotros-- 
- ¿Quién es Isabeau?

Pero no hubo respuesta cuando los ojos de Ravyn se cerraron y el se quedó flojo. Otra vez.

Otto se encogió de hombros. 

-  No tengo idea de qué estaba hablando. Ni por que lo odian. Estoy seguro que tiene algo que 
ver con su ser un Dark-Hunter, pero cualquier cosa aparte de eso sería una suposición por mi 
parte.

Compadeciéndose de Ravyn, Susan extendió la manta sobre él.

- ¿Quieres que te traiga algo de comer mientras le atiendes?- preguntó Otto - Es decir, 
asumiendo que tengas la intención de quedarte aquí con él.
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¿Dónde si no iría ella? Además, ella había estado las suficientes veces enferma en su vida adulta 
como para que quisiera estar sola. No había nada peor que atenderte a ti misma cuando estaban tan 
mal que no podías ni moverte.

-  Sí, me quedaré con él. Y por lo que respecta a la comida, comeré cualquier cosa que no me 
coma a mí.

Otto asintió antes de salir.

Tan pronto estuvieron solos Ravyn se volvió hacia su lado como si intentara incorporarse.

Susan lo cogió y tiró de él de regreso hacia el colchón. 

- Tienes que quedarte echado.

Él se encogió.

- No me grites.

Oh, jeez, él estaba con ketamina. ¿Qué debería usar en un cambiador de formas? Ella debería 
saberlo. Ella había tenido un compañero de cuarto de la universidad que había amado experimentar 
con todo lujo de drogas recreativas, y Special K, un tranquilizante animal, había sido justamente su 
favorito. Si Susan recordaba correctamente, a menudo dejaba a su compañero de cuarto altamente 
sensible a la luz, al ruido y al tacto.

Queriendo comprobar la teoría, ella  extendió la mano de golpe al pelo de Ravyn. Igual que un gato, 
él arqueó su espalda y realmente ronroneó. Esto estaba fuera de su carácter lo que le hacía 
preguntarse que diría él si no estuviese bajo la influencia de la droga.

Él levantó su mano para ahuecar su mejilla. 

- Eres tan suave,-  él respiró. Hizo una mueca como si algo le atormentase. - No me siento 
bien.

Susan miró rápidamente a su alrededor hasta que divisó un pequeño cubo de basura cerca de la 
puerta. Soltándole, ella la agarró y apenas logró regresar antes de que él descargase el contenido 
de su estómago en ello.

Ella se encogió. Ellos le habían dado una sobredosis. A su compañero de habitación a menudo le 
había dado asco la droga, pero Susan rara vez podía recordar haberlo visto tan enfermo – solo muy 
estúpido y sumamente cariñoso.

Cuando finalmente terminó, volvió a recostarse en el colchón, dónde jadeó y gimió.
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Susan suspiró cansadamente mientras se preguntaba que hacer con el cubo de basura. 

- Qué fin tan perfecto para un día perfecto.

Stryker estaba en un callejón fuera del Serengeti con tres de sus hombres y Satara. Él atravesó 
con la mirada a Trates, quien había permitido que Ravyn se escapara de ellos una vez más.

El segundo de Stryker le dio una mirada tímida cuando supo exactamente qué tan disgustado estaba 
Stryker con él. 

- Al menos sabemos que el tranquilizante funciona y actúa un poco más rápido de lo que Theo 
prometió.

Esa era una pequeña consolación.

Stryker se lamió sus colmillos significativamente. 

-  ¿Y dónde está el buen doctor ahora?

Su cara palideció, Trates retrocedió.

- Recojamos la pelota, Stryker,-  dijo Satara mirando irritada hacia el club. 
– Entra y sácalo de allí.
-  Piensa un poco, hermanita. Invade un santuario y te crearás un problema que ni siquiera tú 
podrás afrontar.
- ¿Cómo así?

Acercándose de modo amenazador a ella, Stryker la apretó contra la pared. 

-  Me doy cuenta de que como criada de Artemisa te crees que eres inmune a todo. Suerte 
para ti. Pero el resto de nosotros no somos tan afortunado. Entra allí tras Ravyn y habrás 
descendido la furia de Savitar sobre todos nosotros. Sin mencionar que se convertiría en una 
caza abierta sobre los Spathi. Nosotros usamos estos lugares para refugiarnos tanto como 
los Were Hunter lo hacen.

Sus fosas nasales se dilataron, ella le empujó de regreso. 

- Entonces ¿Qué quieres hacer? ¿Renunciar a tomar Seattle?
- No,- gruñó él. -  Hemos ganado demasiado aquí, y hasta ahora los humanos han probado que 
sirven de algo. Esperaremos fuera y los mataremos cuando salgan.
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Ella dejó escapar un asqueado suspiro. 

- ¿Sabes cual es tu problema, Stryker? Piensas como un hombre de once mil años de edad.
- ¿Qué se supone quieres decir con eso?
-  Estás asentado en tus maneras. Dame un grupo de hombres al que liderar.

Si, claro. ¿Se creía que confiaba en ella? Ella era demasiado impulsiva para actuar y también lenta 
para pensar.

- ¿Estás loca?
- No, pero a diferencia de ti, pienso fuera de la caja. - Ella gesticuló hacia los edificios que 
tenía en frente. - ¿Quieres Seattle? Yo puedo dártelo.

Stryker vaciló mientras consideraba su proposición. Durante siglos, Satara se había mantenido 
aislada y sólo le había visitado cada vez que Artemisa no la necesitaba. Fue solo en los dos últimos 
años que ella se había convertido en una visitante asidua a Kalosis. Y con cada visita, era parecía 
agitarse más y más. Algo había sucedido en el Olimpo para enfurecerla, pero ella nunca habló de eso.

Pero entonces quizás ella tuviese razón. Él estaba viejo y cansado. Y se asentaba en sus maneras. 
Quizás ella tuviese una idea que los Dark-Hunters y Acheron no verían venir.

- Bien.- él se volvió hacia su segundo al mando. -  Trates, ve con ella. Si hace algún ademán de 
comprometernos de cualquier forma, mátala.

Satara le dedicó una mueca sarcástica. 

-  También te quiero, Hermano- . Ella sacó la daga de su bota. -  Pero no te preocupes... las cosas 
están a punto de ir deliciosamente por nuestro camino. 
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Capítulo Ocho
    
Ash se despertó con un sudor frío como fragmentado, desplazando las imágenes como un 
calidoscopio roto. Sentándose desnudo en la cama, podía oír desesperadas voces gritando por él con 
tácitas súplicas.
Y entonces lo sintió. La fría, exigente mano sobre su hombro desnudo que sacudió con fuerza sus 
sentidos fuera de la pesadilla.

- Regresa a la cama, Acheron.
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Ash pasó la mano a través de su largo cabello rubio mientras trataba de centrar su atención en la 
voz más fuerte que él había oído. Pero ya se había perdido… ahogada por todas otras súplicas que no 
eran más que un aburrido ronroneo en sus oídos.

- Algo está sucediendo.

Artemisa hizo un sonido de profundo disgusto salido de su garganta un sonido que era 
completamente inapropiado para una diosa que había creado un ejército supuestamente para 
protegerle a la humanidad de los Apolitas y Daimons que su hermano gemelo habían modelado a su 
propia imagen y luego investida con poderes divinos. No obstante, ella inmediatamente había 
abandonado a ese ejército en las cautelosas manos de Acheron y luego los había utilizado para 
atarlo a ella por siempre.

- Siempre está ocurriendo algo- . Dijo ella en tono agravado. - Cuando el gato está fuera, los 
roedores se escurrirán.

Él dejó escapar un exasperado suspiro cuando se volvió a mirarla por encima de su hombro. Ella 
estaba tendida de espaldas en la cama, su cuerpo cubierto por la blanca, sábana que era más suave 
que la más fina seda, y no dejaba nada de su cuerpo oculto de su mirada. Su pelo rojo se desplegaba 
alrededor de ella a la perfección, pero a pesar de ser una diosa, ella era la cosa más remota posible 
a la perfección. 

- Los ratones jugarán, Artie.

Ella se volvió instantáneamente enfadada con él cuando intentó jalarle de vuelta a sus brazos. 

- Lo que sea.

Ignorándola, Ash se levantó y se dirigió hacia la puertaventana que se abrió sobre una terrada de 
oro cercana a él. Él pasó a través de ellos para apoyarse contra el frío pasamanos de piedra y se 
quedó mirando el arco iris en la cascada. Era realmente hermoso estar allí en el Olimpo y aún así a él 
no podía importarle menos.
Sus pensamientos estaban sobre el que se burlaba de él con diseminadas imágenes que no podía 
enfocar no importa cuán duramente lo intentase.
Algo estaba ocurriendo y afectaría a esos que eran cercanos a él. Él lo podía sentir con cada fibra 
de su ser. Maldita sea.

- ¿Qué estás haciendo, Stryker? - preguntó en apenas un susurro apenas perceptible, 
sabiendo que no habría respuesta del otro lado.
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Stryker había puesto algo maligno en movimiento. Durante cientos de años el Señor de los Daimons 
había permanecido inactivo. Pero algo había sucedido cuatro años atrás para traerle de vuelta. 
Ahora él estaba decidido a herir a Ash de cualquier manera que pudiese.
Artemisa se trasladó detrás de él. Posó una mano fría en su hombro derecho mientras ella 
acariciaba con la nariz su mejilla izquierda antes de que mordisquease su piel con sus dientes. 

- Regresa a la cama, amor… 

Esa era la última cosa que él quería en ese momento…bueno, honestamente, era lo último que quería 
continuamente. Pero hacía mucho tiempo, él se había resignado al hecho de que nunca sería libre de 
la prisión a la que Artemisa le había condenado.
Cerrando los ojos, respiró profundamente y contó hasta diez antes de que depositase la súplica que 
se resistía a salir de su garganta. Él nunca había sido el que mendigase algo a nadie y aún así ella se 
las ingeniaba para degradarle con eso cada vez que estaban juntos. 

- Déjame ir, Artie. Mis hombres me necesitan. -

Ella clavó sus uñas profundamente en su espalda cuando su temperamento se encendió y lo chamuscó 
a él. 

-  Me prometiste una semana de servicio si dejaba ir el alma de esa mujer, aunque por qué 
querías el alma de una sombra, nunca lo entenderé.-

Eso es porque ella no entendía el concepto de la compasión y nunca lo haría.

- Y tú puedes liberarme de mi palabra- . Él volvió su cabeza para mirarla con una expresión 
poco afectuosa.

Ella bajó arrastrando sus uñas dolorosamente por su columna vertebral, sin duda cortando su carne 
abierta en horribles verdugones. Esos verdugones se cerrarían instantáneamente de no ser por que 
ella usaba sus poderes para asegurarse que permanecerían frescos y dolorosos. Su cara estoica, 
Ash se puso rígido cuando su espalda empezó a arder. Él sabía que siempre habría un sobre sentido 
entre ellos. Ella odiaba el hecho de amarle, y por toda su completa relación ella le había lastimado, 
por que en su mente, ella no podía vivir sin él. Si bien a él realmente, realmente le gustaría que ella 
hiciese un intento.
Ella sumergió su mano en su largo cabello rubio y dio un fuerte tirón.

Aburrido con sus juegos infantiles, él suspiró. 

- ¿Has terminado?

Ella dio otro tirón antes de soltarlo. 
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- Debería haberte azotado por tu insolencia.

¿Por qué no? Su espalda todavía escocía de la última paliza – parte del precio que le obligaba a pagar 
por el alma de Danger. Ella siempre había sido así de sádica. El hecho de que él pudiera recibir una 
paliza sin sobresaltarse siempre la había encendido. Pero entonces, él había sido destetado en la 
brutalidad. Reaccionar a eso sólo habría servido para empeorar sus castigos, así que él había 
aprendido desde su primera hora de vida a aguantarlo y seguir adelante.

- Lo que te haga feliz, Artemisa.
- Entonces vuelve a la cama con conmigo- . Ella apartó su pelo de su cuello. Su larga, graciosa 
mano acarició la única parte de su cuerpo que tenía alguna atracción para él.-  Dejaré que te 
alimentes si lo haces…

Él podía sentir sus incisivos creciendo ante su invitación mientras su estómago retumbaba con 
necesidad. Había pasado casi un mes desde la última vez que se había alimentado. Eso más que 
ninguna otra cosa había sido lo que lo había obligado a quedarse con ella por una semana. Él tenía que 
alimentarse de ella pronto o se acabaría convirtiendo en la misma cosa que él cazaba. 

-  No juegues conmigo, Artemisa. Estoy demasiado hambriento para eso.

Ella se movió más cerca de él. Tan cerca que él podía oler la sangre fluyendo a través de heladas 
venas. Ella mordisqueó la línea de su mandíbula mientras lo cogía gentilmente en su mano, y todavía 
su cuerpo no se inmutó en lo más mínimo

- Dame lo que quiero y te daré un pequeño receso para que vayas a verlos. 

Ash apretó con fuerza sus dientes. Él verdaderamente odiaba eso cada vez que ella hacía tratos con 
él a cambio de sexo. Él acabaría golpeado. Otra vez.
Pero entonces él no era nada más que su puta.  Por algo semejante al afecto, por la novedad de una 
caricia gentil en su piel, él se había vendido a si mismo a ella once mil años atrás. No importaba 
cuanto odiase esto, no importaba cuanto la odiase a ella, él sabía que no podía existir sin ella. No si 
quería mantener su compasión y vivir con sus emociones bajo su control y no convertirse en un 
instrumento para una diosa aún más egoísta.

Verdaderamente se había condenado a sí mismo por algo tan trivial que él ahora se preguntaba por 
qué eso había parecido ser tan importante hace todos esos siglos.

-  Quiero tu palabra de que puedo alimentarme y luego marcharme por veinticuatro horas.

Ella se relamió los labios cuando pasó su mirada ardiente por su cuerpo desnudo.
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-  Dame seis orgasmos en el plazo de una hora y usted podrás irte durante diez. Lo juro 
sobre el río Styx. 

 
Ash se rió suavemente de eso. Aun después de todos estos siglos, ella todavía subestimaba sus 
habilidades. Seis orgasmos y una comida. Bien. Él habría terminado con ella en menos de quince 
minutos… 

Susan se sentó, bañando la frente caliente de Ravyn mientras él murmuraba ininteligiblemente en su 
sueño. Otto la había ayudado limpiar el anterior desorden y ahora estaban otra vez solos mientras 
Ravyn iba y venía entre la conciencia y la inconsciencia y ella examinaba ligeramente más 
información en el manual que Otto también, le había traído.

Los Escuderos parecían tener una afinidad por la monstruosidad y insistían en que ella aprendiese 
cada matiz de ello, y ella estaba ansiosa por aprender absolutamente todo. Pero ella no podía dejar 
de tomarse un respiro cada vez que Ravyn recuperaba el conocimiento. 

La parte más dura era cada vez que él estaba despierto, él la buscaba a tientas o dirigía la mano de 
ella a partes de su cuerpo que ella realmente había querido explorar – pero no mientras él estuviese 
yendo así de lejos. Algo acerca de eso solo no era correcto. Aun así, ella tenía que admitirlo, él  era 
insistente y mientras estaba bajo la influencia de la droga, también era sumamente cariñoso. Muy 
gatuno.

Él abrió esos profundos, ojos oscuros para inmovilizarla con una lujuriosa mirada otra vez. Él cogió 
la mano de ella de su frente a fin de que él pudiese mordisquear la punta de su dedo, luego la parte 
de atrás de sus nudillos. Cada pasada de su lengua enviaba un filoso ramalazo de placer a través de 
ella. Este hombre conocía su camino alrededor de los sentidos de una mujer y cómo producir una 
respuesta con un leve movimiento o golpe. Esto hacía que apartarlo fuese tan difícil. Ese diablo en la 
parte más recóndita de su mente se moría por saber como sería estar desnuda en sus brazos.

- Acuéstate conmigo, Susan ojos morados.

¿Cómo se podía resistir una chica a una frase así?

Oh espera, muy fácilmente. Él todavía estaba medio ido. Sí, ¿Y eso debería lastimarlo?

No, ella no podía aprovecharse de él. Ella no era el tipo de mujer que se aprovechaba de las 
personas mientras estaban indefensas. Sin mencionar el pequeño hecho de que él nunca había 
parecido estar interesado en ella mientras estaba bien. Si, cuando él se despertara, todavía estaba 
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interesado, quizás pudiesen llegar a alguna clase de acuerdo. Pero por el momento, esas 
conversaciones estaban descartadas.

Ella sacó el paño de su frente con su mano izquierda mientras intentaba liberar la derecha de esa 
lengua deliciosamente erótica suya.

-  Está bien, Hombre Leopardo. Solo te humedeceré la frente.
- Eso no es lo que quiero que acaricies- él tiró de su cabeza hacia la de él.

Cansada de pelear con él, ella dejó que la besara sólo para darse cuenta de que había sido un serio 
error. Su mundo entero giró ante el decadente sabor de él. Él hacía algo con su lengua que debería 
ser ilegal y probablemente lo fuese en algunos estados. Ella había sido besada un montón de veces 
en su vida, pero nunca igual que esto. Esto era fuerte y poderoso y la dejaba completamente sin 
aliento.
Él llevó la mano de ella de vuelta a la protuberancia abotagada en sus pantalones vaqueros. Él 
mantuvo la mano de ella allí mientras se frotaba a sí mismo contra su palma abierta.

Apretando sus dientes, ella solo podía imaginarle haciendo eso en su interior. Sintiéndole duro y 
profundo, acariciándola hasta ella finalmente tuviese su última satisfacción…

Pero ella había pasado un año sin un tío. Ciertamente podía pasar un poco más.

A regañadientes, ella se libró de su beso. 

- Cálmate, Gato con Botas- se apartó ella.

Él realmente lloriqueó cuando apartó su mano. Haciendo pucheros, él tiró de ella otra vez, sólo que 
en lugar de besarla, acarició con la nariz su cuello. Susan siseó ante el calor de su boca en su piel 
hasta que algo extraño ocurrió…

Sus ojos comenzaron a llorar y su nariz inmediatamente se congestionó. Cuanto más le acariciaba, 
peor se ponía hasta que ella estornudó.

- Oh Dios mío,-  dijo ella, incorporándose para frotar sus ojos. – Creo que soy alérgica a ti.

Él se levantó y la acechó a través del colchón. 

-  Yo soy adicto a ti.
- ¡Ravyn! – chasqueó ella, deteniéndole. – Hablo en serio. Aunque ahora estaba mejor. Tal vez 
ella estaba equivocada.
- No eres alérgica a mí,-  dijo él, agarrándola juguetón. Él la volteó encima del colchón y la 
inmovilizó bajo él.
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Susan estaba bien hasta que él sumergió su cabeza de nuevo hacia la de ella para besarla otra vez y 
su pelo cayó sobre su cara. Ella inmediatamente acabó otra vez congestionada.

Aclarándose la garganta, ella le volteó hasta que él estuviese inmovilizado bajo ella. Él le dedicó una 
sonrisa abierta tan taimada que solo podía hacerla arder. Él levantó sus caderas, frotándose contra 
ella otra vez.

-  Deja eso y escúchame. Soy alérgica a ti, - dijo ella severamente.

Al menos a su pelo, lo cual tenía completo sentido según suponía, ya que era el pelo de un gato. Pero 
la peor parte era que en lo más profundo, ella estaba sumamente desilusionada. Lo que no tenía 
ningún sentido para ella.

No era como si ella pudiera incluso tener alguna vez una relación con un hombre que era un gato, o 
esa cosa de un no muerto Dark-Hunter.

- Vamos, Susan,-  dijo él en esa voz profundamente provocativa mientras levantaba sus 
caderas para frotarse con esa parte de ella que estaba mucho más que interesada en esa 
parte abotagada de su cuerpo. - Te necesito.

Ahogando al duendecillo malvado que quería que se desnudase y desnudarle a él y saciar los más 
bajos instintos de ambos, ella negó con la cabeza. 

- Lo que tú necesitas es una ducha fría.
- Toma una conmigo y te lavaré la espalda.

¡Él era implacable!

De repente, llamaron a la puerta.

Agradecida para la interrupción, Susan inmediatamente se escabulló de Ravyn, se puso en pié, y 
enderezó sus ropas arrugadas. 

- Adelante.

La puerta se abrió para mostrar a Erika, quién miró de pasada a Ravyn estirado en el colchón.

Ravyn bufó cuando se giró de lado y se encogió en una pose muy gatuna.

 - Hey, gatita. ¿Ha habido algún cambio?- la saludó él
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Erika arrugó su nariz cuando pasó delante de Susan a la habitación.

-  ¿Cómo está? ¿Grave?
-  Sí. Mucho - contestó ella, duplicando el tono recortado de Erika.

Eso parecía divertirla bastante.

- ¿Hombre, alguna idea de lo que és?

Susan plegó sus brazos sobre su pecho mientras observaba a Erika acercarse lentamente a Ravyn, 
quien ahora estaba cantando algo que parecía sonar como una “nana” en un idioma extraño, mientras 
se descansaba sobre un lado.

- No estoy segura al cien por cien. ¿Por qué?
- Por lo que quiera que sea eso, le han dado una buena dosis. Él no me ha llamado gatita desde 
que tenía diez años.- Erika le sonrió abiertamente, muy contenta, lo cual habría divertido a 
Susan si se hubiesen conocido en mejores circunstancias. Pero dada la actitud indiferente de 
Erika hacia ella y Ravyn, Susan no sentía excesivamente caritativa hacia la chica.
- ¿Hay alguna razón para tu visita? -
-  Solo quería asegurarme de que él estaba bien.- había un pequeño temblor en su voz que 
hizo que a Susan le diese un vuelco el estómago por ser tan seca con ella. Después de todo, 
Erika le había conocido toda su vida y con su padre ausente en Hawai, Ravyn era la única 
familia que ella tenía aquí.
- Él está bien,-  dijo Susan, suavizando su tono. - ¿Tú estás bien?

Ella asintió, pero hay algo en sus ojos que estaban tristes y heridos. 

- ¿Es solo que no me gusta que mueran las personas que están cerca de mi, sabes? 
- Sí, estar sola es duro.

Erika se metió un mechón de pelo tras de la oreja. Con esa, vacilante acción, ella  pasó de ser la 
mocosa adolescente a la niña que necesitaba que alguien le dijese que todo iba a salir bien.

- No tienes idea.
- Realmente,-  dijo Susan, acercándose más a ella, -  la tengo. Para cuando tenía tu edad, ya 
era huérfana y he estado sola desde entonces.
-¿Es duro estar solo?

Susan tragó cuando los viejos recuerdos la hechizaron.

 - Sí, la mayoría de las veces. Permaneces allí sola en la graduación mientras todos tus amigos 
están rodeados de sus familias. Tienes que estar sola el primer día de universidad sin un 
papá y una mamá risueña que bromea contigo mientras buscas tu dormitorio universitario. A 
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menos que alguien sienta lástima por ti, no hay ningún lugar al que ir cuando los dormitorios 
universitarios se cierran. Pero lo peor son las vacaciones, especialmente Navidad. Te sientas 
en tu casa, mirando el único regalo bajo el árbol que tu misma te has comprado, y te 
preguntas lo que sería tener un padre o una madre o simplemente alguien a quién llamar.

Ahora ella ni siquiera tenía a Angie y Jimmy. Angie siempre había sido la única que la había invitado 
a su casa. Ella siempre se había encargado de llamarla en el Día de la Madre y Pascua para 
asegurarse que estaba bien. Y ella siempre mentía y decía que estaba bien, incluso aunque 
interiormente todavía le doliese no tener a nadie. 

Ella miró hacia Ravyn. ¿Cuán más duros debían de ser esos momentos cuando sabías que tu familia 
estaba viva, pero no para ti?

Eso explicaba por qué él era tan comprensivo con Erika. Por muy molesta que ella pudiese ser, era 
mejor que estar solo. Mejor que ver como el mundo da por hecho cosas por las que tú venderías tu 
alma para tenerlas. 

Ella vio un ligero respeto en los ojos de Erika cuando la chica inclinó la cabeza en señal de mutuo. 

-  Lamento lo de tus padres. Yo perdí a mi madre hace unos cuantos años… todavía duele.
-  Lo sé. Lo siento, también.
- Gracias- . Erika miró a Ravyn, luego frunció el ceño. - ¿Tú necesitas algo? ¿Una jaula o 
repelente para pulgas?

Sonriendo, Susan hizo una pausa cuando observó a Ravyn mover sus manos como si cantase - Itsy 
Bitsy Spider13-  en ese idioma lírico de él. 

- Un antídoto sería agradable
- No sé,-  bromeó Erika. -  Es divertido verlo así. Es como tener a un niño grande o algo 
parecido

Ravyn se giró sobre su estómago y trató de incorporarse. Susan corrió a su lado para mantenerlo 
sobre el colchón.

-  Tengo que ir,-  dijo Ravyn, intentando hacerla a un lado.
-  No, no. Tú estás justo dónde tienes que estar.

13 Itsy Bitsy Spider: es una canción infantil popular la cual narra las aventuras de una araña mientras sube y baja una y otra vez 
por su tela de araña. La canción suele enseñarse a los niños pequeños con una serie de graciosos movimientos. Es el 
equivalente a la canción de la “Tetera”.
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- No,-  dijo él en un tono lloriqueante que la sorprendió. Ella nunca había pensado que tal 
sonido pudiese hacer sido hecho por un hombre con una voz tan profunda.- Yo tengo que ir.

¿Por qué estaba siendo tan terco?

-  No, Ravyn. Tienes que quedarte aquí mismo.
- Pero yo no puedo quedarme aquí, realmente tengo que ir.

Erika hizo un extraño ruido de siseo. 

-  Susan, creo que lo que él está diciendo es que necesita su caja de arena.
 
Un sentimiento de temor la consumió. No… ni siquiera su suerte podía ser tan mala.

- Oh, seguramente no.

Él se soltó de ella solo para caer otra vez. Él miró el colchón como si estuviese desconcertado de 
verlo.

 - Éste no es el cuarto de baño…

¡Oh, disparadme, por favor!

Pero no tenía tanta suerte. Si él realmente tenía que ir, ella no podía dejarle hacerlo allí. Eso era 
vulgar y repugnante. 

-  No puedo creer que tenga que hacer esto.

Erika indicó la puerta con su pulgar. 

- ¿Quieres que vaya a pedir ayuda a alguno de esos tipos? 

Susan dejó escapar un largo suspiro mientras lo consideraba un segundo.
 

- No. No dudo de que ellos estuvieran más encantados de hacer esto que lo estoy yo. 

No dudaba que lo asesinarían si tuvieran que ayudarle con esto. Teniendo eso presente hasta la 
parte más profunda de su ser, ella ayudó a Ravyn a ponerse en pie y casi cae con su peso. El hombre 
estaba tan sólidamente construido que era como levantar un coche. 

- ¿Me puedes ayudar a llevarlo al cuarto de baño?
- Claro.
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Con ayuda de Erika, Susan fue capaz de llevarle por el pasillo hasta el pequeño cuarto de baño. El 
espacio era pequeño y apretado. Ella empezó a esperar fuera con Erika pero después cambió de 
opinión. En su actual estado, Ravyn podía caerse y hacerse daño. Lo último que necesitaban era que 
él se diese con algo o se golpease en la cabeza.

Ella observó como él jugaba nerviosamente con el cierre del pantalón como un niño de dos años. 

- Mi cremallera está rota.

Ella puso los ojos en blanco. 

- No, no lo está…

Él le dio una exasperante mirada.

- Sí, lo está.

¿Qué hice yo para merecer esto? 
Ella creyó que esto era un retribución divina por algo. No había otra razón para que su día se 
hubiese vuelto tan cruelmente contra ella. Maldiciendo su destino, ella se adelantó para apartar las 
manos de él a fin de que ella pudiese desabrochar sus pantalones. Lo cuál consiguió cuando el botón 
salió volando. No era extraño que no pudiese bajar la cremallera. Desabotonando los botones uno a 
uno, su cara se incendió cuando se dio cuenta de que él no llevaba nada puesto como ropa interior. 
No era que ella no lo hubiese visto ya desnudo, pero esto era algo diferente. Más privado. Con una 
profunda respiración para darse el coraje, ella le ayudó a bajar los pantalones, luego le dio la 
espalda mientras él se encargaba de sus necesidades.

Éste tiene que ser el momento más extraño de mi vida. Ella nunca había hecho algo así antes y 
menos para un desconocido. Pero de todas formas, si alguna vez, ella se encontraba en cierta forma 
en una situación como esta, sólo esperaba que alguien tuviese la misma misericordia con ella y la 
ayudase. Por lo poco que sabía de Ravyn, ella estaba segura de que se había muerto de vergüenza 
acerca de estar así de indefenso. A él enorgullecía su propia independencia.

Y dada la manera en que su familia le trataba, era obvio que él había estado solo mucho más que ella.

Cuando terminó, ella le ayudó a vestirse y a lavarse las manos. Susan se detuvo mientras se las 
enjabonaba. La de él no eran manos consentidas. Eran grandes y callosas, llenas de brutales 
cicatrices de peleas en contra de solo quién él sabía. Una en particular era ancha y profunda y 
corrió hasta arriba de su antebrazo. Otra parecía como si algo le hubiese dado un cruel mordisco. 
Su estómago dio bandazos ante la vista de ellas. Sí, su vida y sus problemas parecían tan 
insignificantes en contraste.
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- Su tacto es tan suave,-  susurró él. – Igual a las alas de una mariposa.

Era estúpido, pero esas palabras tocaron algo dentro de ella. No, no tanto las palabras como la 
emoción que ella oyó en su voz. El tono que le decía que él no estaba acostumbrado a ningún contacto 
tan gentil.

- Gracias,-  dijo ella, enjuagándose sus manos, luego se las secó con una toalla.

Colocando su mano húmeda en su barbilla, él tiró de su cabeza hasta que sus miradas se 
encontraron. 

- Eres tan increíblemente hermosa.

Oh, sí, el hombre estaba definitivamente drogado. No es que ella fuese Quasimodo o cualquier cosa, 
pero Susan no fue estúpida. Ella no era el tipo de mujer en la que los hombres pensaran como 
hermosa.

-  Si, si. Lo único que quieres es que me acueste contigo.
- No,-  dijo él en una voz más profunda. – Eres hermosa… como un ángel.

 Él presionó su frente en contra de la de ella antes de que él le diese el beso más gentil que jamás 
había conocido. Algo dentro de ella se derritió como él la rodeó con sus brazos y la sujetó no como 
un hombre ardiente, sino como alguien que realmente sentía algo por ella. Y eso sacó a la luz un 
dolor profundo tan grande que la dejaba sin respiración.
Toda su vida, todo lo que ella había querido alguna vez era ser amada. Tener una familia otra vez, y 
ese beso sólo le  recordó a ella lo que no tenía.

De lo que ella más probablemente nunca tendría. Y el dolor de ese pensamiento hizo que patinase 
sobre su propio hielo.

- De acuerdo, Ravyn, necesitamos llevarte de vuelta a la cama- . Ella esperó que él discutiera. 
En lugar de eso, él meramente asintió antes de apartarse de ella, entonces abrió la puerta.
- El gatita,-  dijo él cuando vio a Erika otra vez. - ¿Cuándo creciste tanto?

Ella miró a Susan con extrañeza antes de responder 

-  Crecí mientras estabas en el cuarto de baño.
- ¿De veras?

Erika bufó.
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- Sabes, ésta es una seria mejora sobre su temperamento normal. Creo que me gusta. 
Definitivamente necesitamos encontrar lo que es eso y metérselo con la comida.

 
Cuando Susan trató de guiarle de regreso a su cuarto, Ravyn atrapó el marco de la puerta con su 
mano y se negó a entrar. Él le miró con una mirada fija y ruda cuando ella intentó empujarle hacia 
delante. 

- Tengo que regresar a casa.
- Sí,- dijo ella lentamente, -  que es ahora este cuarto.
- ¡No! -  Él gruñó en un tono feroz. -  Zatira me necesita. Tengo que ir con ella.

¿Quién era Zatira? Susan intercambió una mirada con Erika, quien se veía igual de perpleja por el 
nombre como lo estaba ella. 

- No, no tienes.

Él la apartó a la fuerza y se dirigió pasillo abajo. 

-  Tengo que salvarla. Él dio tres pasos antes de que se congelase.

Él clavó los ojos en el piso como si fuera una pantalla de TV. El increíble dolor retorció su frente 
como si volviese a vivir alguna clase de pesadilla. Ella nunca había visto una expresión más 
atormentada.

- No,- gruñó él, golpeando la pared. - ¡Zatira! ¡Mamá! ¡Dios mío, no! No más sangre. No están 
muertos. ¡No son lo están!

Él pasó ambas manos a través de su pelo antes que se echase a sí mismo contra la pared y deslizase 
hacia el suelo.

Susan fue a él. Tomando sus manos en las de ella, lo obligó a aflojarlas de su pelo. 

- Ravyn, mírame.

Él lo hizo, pero ella podría jurar que él no la veía. Él estaba todavía siendo atormentado por algo de 
su pasado. 

- ¿Zatira?
- Soy Susan.

Él comenzó a apartarse de ella. 
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-  Tengo que salvarla. No puedo dejar que muera. No puedo.

Susan trató de detenerle sin que la lastimara a ella.

De repente, una sombra cayó sobre ellos. Susan miró hacia arriba, esperando que fuese Erika.

No lo era. Era Dorian o Phoenix.

- Levántate,-  le gruñó a Ravyn. No había una huella de compasión o simpatía en su cara.
- Jódete.-  Ravyn trató de pasar de él gateando, para acabar su hermano agarrándolo por el 
brazo y poniéndolo en pie.
- No tan brusco – jadeó Susan - No hay necesidad de lastimarle.

Ravyn se apoyó contra la pared mientras clavaba los ojos en su hermano. Su cara estaba enojada y 
fiera, pero sus ojos hablaban de toneladas de dolor y heridas. 

- ¿Vas a matarme otra vez?
 

Por una vez, la expresión de su hermano se suavizó. 

-  Soy Dorian, Rave. No Phoenix.
- Dori… - La cólera se desvanecieron de la cara de Ravyn y fue reemplazada por una profunda 

agonía. – No quise decir eso, Dori. No quería. Tienes que creerme. No quise hacerles daño - . Él 
agarró a su hermano por la camisa y se aferró.- No se suponía que tenía que morir nadie.
Dorian rodeó con su mano la muñeca de Ravyn antes de que él se quitase su agarradera. 

-  Lo sé.

Ravyn dejó caer tan fuerte la cabeza de nuevo contra la pared que realmente agrietó la escayola.

- Podemos salvarlos,- dijo él, dando un paso hacia la puerta que llevaba escaleras arriba. – 
Podemos regresar y arreglarlo.
- ¿De qué está hablando? – preguntó Erika.

Dorian no contestó. En lugar de eso, él le lanzó una seca orden. 

- Ve arriba, Erika.

Era obvio por su cara que ella quería discutir, pero por una vez obedeció.

-  Tenemos que ir,-  insistió Ravyn.
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Pero no hubo alivio temporal en la expresión severa de su hermano. 

- No seas estúpido otra vez- . Él apartó de un empellón a Ravyn.

Susan taladró con la mirada a Dorian cuando Ravyn se tambaleó y casi cayó. 

- Tú, pedazo de asno.-  le soltó ella, atrapando a Ravyn contra ella

Ravyn se detuvo cuando sus miradas se encontraron y se mantuvieron. Por primera vez desde que 
este episodio había empezado, él la vio a ella y no a Zatira. Sus facciones se relajaron. Una pequeña 
sonrisa gravitó sobre sus labios. 

- Pareces un ángel…

Sus ojos se cerraron antes de que perdiese el conocimiento.

Dorian dejó escapar un grave suspiro cuando Ravyn se cayó al suelo. Sin ninguna gentileza, Dorian lo 
recogió y le llevó de regreso al colchón. Susan quiso protestar su ayuda, pero no había manera de 
que pudiese mover a Ravyn por sí misma. Condenado fuese su hermano por ser tan frío.

- ¿Cuánto tiempo lleva así? – preguntó Dorian mientras se enderezaba.
- Aproximadamente dos horas.

El Dorian negó con la cabeza cuando volvió a mirar a Ravyn, quien permanecía quieto y en silencio.

 - ¿Necesitas un respiro?

Ella se cruzó de brazos mientras le miraba con cierta sospecha.

- Depende. ¿Vas a golpearle mientras no estoy?
 
La mirada de su cara decía que la pregunta no le hacía gracia, lo cual estaba bien ya que ella no 
estaba bromeando.

- No.

Ese hecho la hacía sentirse un poco mejor… pero solo un poco. Ella todavía no confiaba en Dorian. 
Por lo que había leído en el manual, Dorian era un Were-Hunter Arcadio. Humano en teoría, él era 
capaz de cambiar a animal. Había otras clases de Were-Hunters que tenían corazones animales. 
Eran los llamados Katagaria. A diferencia de Ravyn y su familia, eran verdaderamente animales que 
podían tomar forma humana. Pero desde dónde ella estaba, no veía mucha diferencia desde que la 
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así llamada raza “humana” parecía ser tan fría como cualquier animal que alguna vez se hubiese 
encontrado en estado salvaje.

No obstante, como periodista, ella había conocido a bastantes humanos que definitivamente 
clasificaría como animales. Algunos  eran incluso amebas.

Y el periodista en ella tenía algo que era extremadamente curioso. 

- ¿Quién era Zatira?

El dolor hizo más oscuros los ojos de Dorian antes de que él contestase. 

- Mi hermana.
- ¿Debo suponer que también era la de Ravyn?

Él le dedicó una mirada cortante que decía que sí, pero Dorian no quería admitirlo.

Lo cual implicaba la siguiente pregunta. 

- ¿Que le sucedió a ella?

El dolor de sus ojos rezumó por todo él. Se notaba que él sentía su pérdida igual de profundamente 
que lo hacía Ravyn. 

- Ella fue asesinada hace trescientos años.

Susan se sobresaltó ante lo que eso significaba.

- ¿Asesinada por quién?
- Por humanos- . Él expulsó la palabra como si los humanos fuesen la peor cosa en la que podía 
pensar. Él la miró con más odio del que Susan nunca había visto en su vida.-  Ellos la 
asesinaron brutalmente a ella… a los niños, y a todo nuestro pueblo.

Susan se cubrió la boca cuando el horror de todo aquello la abrumó abrumado. ¿Pero que había 
esperado ella entonces? Los Dark Hunter habían nacido de hombres y mujeres que habían sufrido 
una injusta tragedia y que querían venganza contra los que los habían agraviado. Era el grito 
desgarrador de sus almas el que convocaba a Artemisa ante ellos, y si aceptaban el pacto, Artemisa 
los traería de regreso a la vida y les daría veinticuatro horas para llevar a cavo su venganza. 
Después de eso, se convertían en soldados en su ejército que estaba dedicado a proteger a la raza 
humana de los Daimons. La naturaleza de su creación garantizaba que todos ellos tuviesen al menos 
una tragedia importante en su pasado.
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- ¿Asumo que sus muertes fueron el hecho de que se convirtiera en un Dark Hunter? – 
contestó Susan.
- Él quiso vengarse de los humanos que los habían matado.- asintió él.
- ¿E Isabeau? ¿Ella era también de vuestro pueblo?

La mirada de odio en su cara la sacudió.

 -  Ella era la compañera de Ravyn… una despiadada, perra humana. Él le habló a ella sobre a 
nosotros y ella a su vez se lo dijo a su gente. Ellos fueron los que vinieron por nosotros. 
Pensaron que éramos siervos del diablo y en su ignorancia, mataron a nuestros miembros más 
débiles mientras nosotros estábamos fuera protegiéndonos de los Katagaria que habían 
estado asaltando su pueblo.

Los Katagaria eran la rama animal de su gente que estaba en guerra con los “humanos” Arcadios. 
Susan se sobresaltó compasivamente cuando el dolor de todo lo ocurrido pasó a través de ella. Qué 
horrible ironía ser traicionado por las mismas personas a las que tratabas de ayudar. Pero por lo que 
acababa de decir Dorian, Ravyn sonaba como víctima, también… todo por que había confiado en la 
persona equivocada. ¿Por qué le odiarían por un error que ninguno de ellos había podido detener?

- ¿Por qué lo habéis desterrado?
-  No lo desterramos, mujer.- bufó Dorian.- Phoenix lo mató tan pronto como encontramos a 
nuestras familias asesinadas… y el bastardo debía haber permanecido muerto. 

Ella estaba horrorizada por sus palabras y por el veneno en su voz. 

- ¿Cómo habéis podido hacer tal cosa… a tu propio hermano? 
- ¿Cómo no podríamos? – preguntó él como si estuviese perplejo por su pregunta. Él señaló a 
Ravyn. - Cada vez que le miramos, recordamos que él es el causante de sus muertes. Él es una 
abominación para nosotros. Y odio que nos veamos forzados a llevar un santuario en la ciudad 
dónde él está situado. Malditos los destinos por ello.

Oh, eso era estúpido. 

- No fue culpa suya.
- Fue todo culpa mía… nunca debía haber confiado en ella.

Sorprendida de que él se hubiese despertado, Susan miró a Ravyn, quien se había girado sobre su 
espalda. Al principio ella pensó que él estaba todavía delirando, pero su mirada parecía más clara 
ahora.

Su cara sombría, él se incorporó y trató de alcanzar a su hermano. 
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- Dori… 
- No me toques, Ravyn- . Él frunció sus  labios ante Susan. -  Tan pronto como haya 
recuperado sus fuerzas, tendrá que salir de aquí antes de que los demás se vuelvan otra vez 
contra él. ¿A quedado claro?
- Sí,-  dijo ella, regañando su propio labio en respuesta, -  completamente claro. Eres un 
despiadado bastardo y el resto de vosotros no sois leopardos, Sois cerdos.

La cara de él se endureció. 

- Alégrate de ser humana y de que estés ahora mismo en un Santuario. De otra manera te 
arrancaría la garganta. Él le lanzó una última mirada deslumbrante aborrecedora a Ravyn 
antes de desvanecerse del cuarto.

Incapaz de creer tal descaro de su parte, Susan se volvió a Ravyn, quien permanecía tumbado 
completamente quieto. Al principio pensó que se había desmayado otra vez, pero cuando le apartó el 
pelo de la cara, vio que sus ojos estaban abiertos. 

La mirada que le dedicó la chamuscó en el lugar. Había tanta angustia y odio hacia si mismo que le 
robó el aliento. 

-  No quería estar ya más solo. ¿Eso era tan malo?

El corazón de ella se encogió ante esas sinceras palabras. Ella sabía exactamente cómo se sentía él. 

- No, Ravyn, eso no es malo.

Él comenzó a temblar incontrolablemente cuando alcanzó la manta. 

- Tengo tanto frío.

Susan jaló la manta sobre él, pero sus dientes continuaban castañeando. Ella nunca había visto a 
nadie tan frío. Imaginándose que él estaba en bastante dolorido por las crudas emociones que las 
drogas sacaban a fuera, ella se tumbó contra él tratando de calentarlo con el calor de su cuerpo. 
Pobre hombre. Y ella estúpidamente había pensado que estaba completamente sola en el mundo. 
Probablemente era mejor no tener familia que tener la mitad de ella muerta y la otra mitad 
odiándote por causar sus muertes.

Ella no podía imaginar nada peor. Bueno, puede vivir con Erika, lo cual él ya hacía.

Ravyn continuó temblando en sus brazos. Él cubrió las manos de ella con las suyas mientras ella lo 
sostenía en la ligera iluminación del cuarto. 
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- ¿Susan?

Ella abrió sus ojos ante su tono apenas perceptible. 

- ¿Sí?
- Siento mucho lo de tus amigos. Desearía que no hubiese sucedido.
- Gracias.

Él se quedó repentinamente flojo en sus brazos como si se hubiese desmayado otra vez. Su primera 
inclinación era apartarse de él, en vez de eso ella posó su cabeza sobre el brazo de él. Cuan extraño 
que dos desconocidos se encontraran tendidos en un colchón en el sótano de un popular club popular 
de solteros en el corazón de Pioneer Square. Ambos siendo perseguidos por un crimen que no habían 
cometido y atrapados en un lugar dónde nadie los quería.

Dios, qué día.

Cerrando sus ojos otra vez, ella dejó escapar un lento y cansado suspiro. Lo que les esperaba por 
delante era aún más intimidante que cuando había escrito la historia acerca del Senador Kelly y su 
dudosos gastos sólo para enterarse de que su fuente era completamente falsa. Aún ahora se 
encogió de miedo ante el recuerdo de ese día cuando su jefe le había lanzado el papel con la historia 
en él a la cara y la había acusado de hacerlo.
Después había estado bajo el fuego de todos sus compañeros periodistas que escribieron la noticia 
a raíz de la historia de ella. No había habido bondad o perdón. Nada excepto la hostilidad y el 
regocijo cuando la derribaron, y todo porque ella, también, había confiado en la persona equivocada.

Y entonces allí habían estado las acciones legales. Calumnia. Líbelo. Difamación. No sólo la había 
demandado el senador, su periódico también lo había hecho. Había sido el peor momento de su vida.

Hasta este preciso momento. Ahora ni siquiera tenía a Angie para aguantar su mano mientras 
pasaba por eso. Ningún Jimmy amenazando con matar a las personas que la lastimaban.

Solo dí la palabra Sue, y los arrestaré por violación de intimidad…

Ella estaba completamente sola.

Igual que Ravyn.

Susan parpadeó para contener las lágrimas mientras jugueteaba con el pelo sedoso de él que le 
hacía picar la piel. Pero no le importaba. Necesitaba sentir su presencia. Éste no era momento para 
la debilidad. Ella necesitaba su fuerza. Especialmente desde que ella no tenía ni idea de cómo 
acabaría esto. Cómo volvería otra vez a su vida.
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¿Qué se suponía que debía hacer?

Eres periodista, Sue. ¿Qué haría un buen periodista?

Descubrir la verdad. La única manera de recuperar su vida era sacar a la luz a quién quisiera que 
estuviese detrás de todo esto. Concedido, ella no podía exponer a los vampiros sin convertirse en un 
hazmerreír, pero Jimmy había hablado de un encubrimiento, y ella confiaba en él. Él no la habría 
mentido. Nunca. Alguien en su departamento estaba definitivamente trabajando con los Apolitas y 
los Daimons en silenciar las desapariciones, lo cual eran probablemente todos asesinatos. Ahora que 
ella sabía que estaba pasando, podría encontrar una prueba y exponer a él o ella… Ellos podrían ser 
expuestos a un tribunal humano. Entonces los apolitas ya no tendrían más ayuda de los humanos.

No seas estúpida.  Todo esto era ridículo y ella estaba viviendo. ¿Cómo podía convencer a las 
personas que ni siquiera podían ver eso por si mismos?

Por no mencionar el pequeño hecho de que ir tras un funcionario público quién estaba 
supuestamente en el asunto, acabaría siendo su deshonra.

-  Soy demasiado vieja para empezar otra vez.

Más que eso, ella estaba demasiado cansada.

Pero incluso cuando pensaba en esto, la hermosa cara de Angie revoloteaba en su mente. Podía ver a 
Angie y Jimmy el día de la boda, riéndose mientras le decían adiós desde la limusina que les llevaría 
a su luna de miel. Se suponía que se harían viejos juntos y que la harían a ella una fabulosa tía de 
todos sus ruidosos chiquillos. 

Ellos habían sido su familia.

Esta vez no detuvo las lágrimas que caían de sus ojos. Ellos – la única familia que había tenido – se 
habían ido y nunca tendría esos niños a los que consentir. Nunca habría otra llamada de Angie 
quejándose de los constantes partidos de fútbol de Jimmy en televisión en TV. Ningún Jimmy 
bromeando con Susan acerca de haber arrestado al hombre perfecto para ella.

Ya no más películas nocturnas, no más risas. No más cenas de Navidad…

Se habían ido y esos bastardos los habían matado sin razón.

Una aguda cólera, creció desde lo más profundo de su alma extendiéndose a través de su cuerpo. 
Ella no podía dejar que las personas responsables de sus muertes se escaparan con eso. Sin 
mencionar que cada noche que ellos estuviesen ahí fuera, acabarían con los sueños de otras 
personas. Las vidas de otras personas. Arrebatarían la familia a personas que la amaban.
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Tenía que detenerlos. De alguna manera. Ella solo no podía quedarse sentada y ver como alguien 
perdía a sus seres queridos. No si ella podía detenerlos.

Susan hizo una pasusa en su acalorada perorata mental cuando una idea la golpeó. 

- El diario de Jimmy…

Tanto como podía recordad, Jimmy había guardado notas anuales en su diario. Ambas ella y Angie le 
habían hecho interminables bromas acerca de eso. Esa necesidad incesante de escribirlo todo era lo 
que lo había hecho tan buen investigador.

Cualquier prueba o pista que él hubiese revelado estaría en su cuaderno de apuntes. Ella lo sabía. No 
había duda de que él hubiese dejado pistas que ella pudiese seguir.

¿Pero como podía llegar a su casa mientras la policía la estaba buscando? Por no mencionar que ellos 
debían de haber averiguado eso mismo ya.

No tenía importancia. Ella iba a encontrar la forma de entrar de alguna manera, y conseguiría esas 
notas costase lo que costase, y acabaría esa investigación. Aún si moría en el intento.
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Capítulo 9 

Ravyn se despertó con la vista nublada y el perfume de Susan en el aire. Era un olor delicado, 
caliente. Único y seductor. Se sentía como una mierda, pero su perfume lo apaciguó.

También prendió fuego a su interior. 

Su hombro derecho estaba tan lastimado que apenas se podía mover. De cualquier manera tampoco 
lo iba a hacer, sobre todo porque Susan estaba encima, con la cara pegada a la suya y 
profundamente dormida. Al principio no podía entender dónde estaba ni porque ella estaba encima 
suyo. Pero repentinamente, los acontecimientos de la noche anterior bombardearon su mente. 

Había sido alcanzado por un dardo tranquilizante fuera del Happy Hunting Ground. Imágenes del 
viaje de ida y vuelta al Serengeti danzaron alrededor de él mientras recordaba fragmentos de 
encontrarse mal... de Susan ayudándole.

Ella le había sujetado mientras su mundo se venía abajo.

Asombrado, la miró y retiró un mechón de pelo rubio de su sedosa mejilla. Ella tenía la piel muy 
bonita. Brillante e inmaculada, más suave que la seda. Extendió los dedos sobre su pómulo y se 
maravilló con la textura tan diferente a la suya.

- 162 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            
Había algo adorable en ella. Algo que hacía salir al animal que había en él y lo atraía. Nunca había 
sentido tal atracción hacia alguien antes. Ni siquiera por Isabeau, y ella había sido su compañera 
elegida.

Agachó la cabeza para poder oler el perfume de su cabello. Las suaves hebras le hicieron cosquillas 
en la mejilla y el calor que desprendía su cuerpo le calmó. La mantuvo cerca  en la oscuridad. Igual 
que un amante. Este momento despertó un sueño hace tiempo olvidado. Un sueño de familia. De 
amor. De tener a alguien a quien amar, y que le amara también.
Dios mío, hacía mucho tiempo que no había estado con alguien así.

- Si no dejas de tocarme, Gato con Botas, no me importa lo herido y exhausto que estés, voy 
a lastimarte.

Él se rió a pesar de sí mismo.

Susan abrió sus hermosos ojos azules y le miró.

- Estoy en ello.- le  dijo él suavemente.

Ella todavía parecía sospechar.

- Eso es lo que dijiste la última vez, justo antes de sumergir tu cabeza en mis pechos.
- No, no lo hice… ¿verdad? 

Él frunció el ceño como si tratase de recordar, pero las últimas horas estaban borrosas en su 
mente. Y él ciertamente no recordaba ese suceso, pero dado lo mucho que ella le atraída, tampoco lo 
podía negar. Si él había tenido una oportunidad y una razón para hacer tal cosa, probablemente lo 
habría hecho.

Ella entrecerró los ojos.

- ¿Estás realmente de vuelta, no es así?

Él se cubrió un ojo con la mano en un esfuerzo por aliviar una parte del dolor que sentía, como si le 
estuvieran partiendo el cráneo en dos.

- Sí, y con un buen dolor de cabeza.

Susan se giró para poder mirar esos ojos de medianoche. Bueno, sólo pudo ver uno, ya que él todavía 
se cubría el otro con la mano, pero fue bonito ver lucidez en él no obstante.

- Bienvenido.
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- Gracias.- bajó la mirada hacia sus labios, estos le tentaban, algo que para él era muy difícil 
de ignorar.- Por todo.
- Está bien.

Ella se chupó los labios, mojándolos con su lengua…eso fue su perdición. Incapaz de aguantarlo, 
agachó la cabeza lentamente, esperando que ella se echara hacia atrás o le apartara a la fuerza.

Ella no lo hizo.

En lugar de eso, ella se metió entre sus brazos para recibir el beso. En el instante en el que sus 
labios se tocaron, Ravyn cerró los ojos, dejando que el calor de ella se extendiera sobre él. Ella le 
abrazó, haciéndole temblar de emoción, por la ternura que ella le ofrecía. Ella era excepcional. Su 
corazón corría a toda velocidad, profundizó el beso, explorando bien su boca.

Susan no podía respirar… literalmente. Sus alergias le golpearon, pero no lo suficiente como para 
hacer que ella no saborease el cielo. Cada parte de su cuerpo ardió con el contacto de sus labios. Él 
ahuecó su cara cuando su delicioso peso la inmovilizó sobre el colchón. Ella se encontró peleando con 
su ropa, si bien ella sabía que era un error. Los Dark Hunters no podían tener ni citas ni novias, y 
ella no tenía interés en ser plato de una sola noche de alguien. 

No tenían un futuro juntos, seguirían caminos separados. Demasiado malo era que sus emociones no 
fueran racionales, porque sólo quería mantenerse entre sus brazos y explorar cada pulgada de ese 
pecaminoso cuerpo con su lengua. Pero ella no podía. 

Ravyn hundió la mano en su sedoso pelo mientras las imágenes de su cuerpo desnudo 
contorsionándose debajo de él le volvían loco de deseo. Le mordió los labios y sintió su corazón tan 
acelerado como el suyo. Le costó toda su fuerza de voluntad no levantar su camisa y ahuecar su 
pecho en las manos. Pero ella era una Escudera, y ellos estaban prohibidos para los Dark Hunters. 
Aun así, ella le atraía a un nivel al que todavía no había podido comenzar a asimilar.

Si pudiera, se quedaría con ella el resto de la noche, pero ellos tenían muchas cosas que negociar 
ahora. Y lo último que quería era estar involucrado con otra mujer que le pudiera traicionar. Él se 
apartó, y luego gimió.

Susan puso la mano en su brazo lastimado, como si supiera exactamente qué le dolía. 

-  Necesitas descansar.

Él negó con la cabeza.

- Tenemos demasiadas cosas que hacer.
- Créeme, lo sé. Pero todavía estás muy dolorido.
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Él le bufó ante el comentario.

-  Confía en mí, esto no es nada. Definitivamente viviré.

Ella negó con la cabeza y se enderezo para hacerle cara.

- Bien, entonces. Mientras estabas inconsciente, he tenido muy tiempo para pensar. ¿Los 
Daimons van tras vosotros para hacerse con el control de Seattle, correcto? 

Ravyn permaneció recostado en el colchón.

- Eso es lo que pensamos.
- Pues bien, según el manual que Leo me dio –ella recogió un tomo de cuero enorme y lo sujetó 
contra su pecho.- Cada vez que un Dark Hunter desaparece, se envía otro para reemplazarlo, 
especialmente en un centro urbano… como Seattle. –Con el ceño fruncido ella jugueteó con el 
borde del libro. - Entonces, ¿qué es lo que tienen la esperanza de conseguir? Digo, ¿si os 
matan y envían más, por qué tomarse la molestia, cierto?

Ella definitivamente tenía razón.

- No lo sé. No tiene sentido, pero no puedes negar que lo están haciendo. Tal vez esperan 
matarnos uno por uno hasta que el último Dark Hunter caiga. 

Cuando lo dijo, supo que había algo más. Había muchos Dark Hunters. Les tomaría años, sino siglos 
traerlos a todos.

Pero algo extraño había estado ocurriendo en estos últimos dos años. Un gran número de Dark 
Hunters habían sido liberados, y un número aun mayor había muerto. Sobre todo recientemente.

- O quizás esto sea un experimento. –Dijo Susan – Piensa un minuto en ello. Si pueden salirse 
con la suya y arrasar con todos vosotros aquí, luego podrían hacerlo en otras ciudades. 
Realizar un ataque estudiado. Reclamar cada ciudad una por una. ¿Correcto?
- En este punto, aceptaría casi cualquier teoría. Honestamente nuca he visto nada como esto. 
Digo, siempre ha habido algunos humanos estúpidos aquí y allá que han estado dispuestos a 
ayudarles. Pero nunca a esta escala. 

- Lo cual trae a colación las siguientes preguntas: ¿por qué les ayudan? ¿Qué le están 
prometiendo los Daimons por su ayuda?

Ravyn se encogió de hombros.
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- Podría ser cualquier cosa. Mi dinero dice que les han prometido vida eterna. 
- No lo creo. Es demasiado fácil. Piensa en ello un segundo. Alguien que está medianamente 
arriba les ayuda. ¿Por qué? ¿Qué posible ganancia podría obtener esa persona permitiéndole 
a los Daimons asesinar personas en Seattle y deshacerse de los Dark Hunters? El humano 
tendría que haber tenido un gran interés, y la vida eterna no hace que lo sea para mí.

Ravyn guardó silencio.

- Sabes, los Were-Hunter fueron creados por una simple razón.
- ¿Y esa es?
- Hace unos nueve mil años, un antiguo rey griego se casó con una Apolita sin saberlo. Cuando 
ella murió lentamente en su veintisiete cumpleaños, el rey se dio cuenta de que sus hijos 
tendrían el mismo destino que su madre. Horrorizado, inmediatamente se dispuso 
mágicamente a empalmar la fuerza animal y a los apolitas con su brujería. Su meta era que 
los Apolitas vivieran más tiempo.
- ¿Y?
- Surtió efecto. El creó la raza Arcadia, mi raza, los cuales tienen corazones humanos, y la 
raza Katagaria, nuestros enemigos, que tienen corazones animales.
Susan afirmó con la cabeza recordando que lo había leído.

Sus aburridos ojos oscuros estaban puestos en ella.

- Puedes ver lo que estoy diciendo. Lycaon hizo todo lo que pudo para proteger a su familia. 
Él desafió a las Destinos cuando estás le dijeron que debía matar a todos los híbridos que 
había creado. Para matar a sus hijos…

Se quedó con la boca abierta cuando finalmente percibió su significado.

- ¿Un policía se ha casado con un Apolita?
- ¿Y si ese Apolita se convirtió en un Daimon?

Susan se quedó sin respiración cuando esas palabras pasaron a través de ella como un cristal. Eso 
hacía que todo tuviera sentido.

Un oficial que tuviera un oído en los medios para ayudar a seguirles la pista. Un oficial que pudiera 
manipular pruebas indebidamente y reasignar a los investigadores.

- Es posible que sea el jefe de policía o el comisario, ¿no es así?
- Esa sería mi apuesta.

Ella se tapó la boca mientras su mente analizaba las cosas rápidamente. Si estaban equivocados y 
ella iba detrás de un hombre inocente, nunca podría borrarlo. Pero si tenían razón…
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- Necesitamos evidencias. Una prueba dura, que esté fuera de toda duda.

Ravyn inclinó la cabeza.

- Y necesitamos deshacernos de su aliado humano rápidamente.

Susan no podría estar más de acuerdo.

- ¡Yeah! Esto va a ser peligro, pero por ahora tenemos que poner nuestras manos sobre el 
diario de Jimmy.
- ¿Qué diario?

Ella apartó la mirada cuando el dolor atravesó sus rasgos. Aclarándose la voz, ella buscó su mirada, 
aunque él todavía vio el dolor que ella trataba de esconder.

- Mi amigo Jimmy, el investigador que estaba en la clínica, siempre llevaba un diario con sus 
pensamientos y lo que hacía.
- ¿Cómo un blog?
- No, él era muy reservado como para hacer eso. Estará probablemente en su casa, en alguna 
parte. Ya sea como un libro escrito a mano o en su ordenador portátil. Necesitamos registrar 
su casa y encontrarlo.

Ravyn la miró escéptico.

- ¿Los policías no estaban al tanto?
- Creo que no. Como te dije, Jimmy era realmente reservado, especialmente cuando estaba 
con los tipos con los que trabajaba. No creo que él les contará que tenía un diario de todas 
las cosas.

Ella tenía un buen punto. Pero los dioses sabían que él nunca lo admitiría.

- Pero si ellos se tomaron la molestia de matarle, ¿no habrían registrado su casa?
- Estoy dispuesta a apostar que no. Piensan que lo han silenciado y nosotros estamos en su 
camino. Registrando su casa podríamos encontrar algún sospechoso.

De nuevo, ella tenía un buen argumento. Excepto por una cosa, si los polizontes no habían registrado 
la casa todavía, era muy probable que lo hicieran pronto y las pruebas o pistas que Jimmy podría 
haber dejado atrás se perderían. Así que antes de que eso pasara, tendría que ser esa noche o 
posiblemente se perdería para siempre.

- De acuerdo, vamos. ¿Qué hora es?
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Ella miró su reloj de pulsera.

- Las doce treinta.
- ¿Dónde vive él?
- En el veintinueve de Avenue West. 

Bien. Ravyn  se desperezó antes de ponerse derecho. 

- Eso nos da tiempo de sobra para lograr llegar, registrar el lugar, y regresar antes del 
amanecer. 

Él notó su vacilación mientras permanecía sentada sobre el colchón.

- Sólo que hay un pequeño problema con eso.

Él suspiró cuando comprendió su significado.

- Lo sé. Ellos no querrán dejarme volver una vez que salga. Pero está bien. Yo tengo un arma 
secreta. 

Ella arrugó la frente.

- ¿Y es?
- Tú.- dijo él sonriendo.- Fue impresionante como venciste a mi Padre más temprano. Tú en 
realidad deberías ser abogada.

Ella se sonrojó por el cumplido y después dejó el libro a un lado.

Él se puso de pie y le tendió la mano a ella. Cogiéndola, ella dejó que la levantara, pero el tiró fue 
tan enérgico que se topó con él.

Ravyn suspiró por el completo contacto. Cada pulgada de su cuerpo estaba pegada al suyo, 
haciéndole endurecer instantáneamente y ansiar probar su sabor. Allí, por un momento, le hizo casi 
querer ser mortal otra vez. Había algo en ella que lo cautivaba.

- Lo siento –dijo él, con la voz débil. –Algunas veces olvido lo fuerte que soy.
- No hay ningún problema.

Pero había un problema, el quería tenerla aún más cerca de él y saborear esos labios otra vez. 
Mantén tu cabeza en el juego, chico.
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Obligándose a dar un paso hacia atrás, él se dirigió a la puerta y entró en el vestíbulo. Él la había 
llevado al piso de arriba del club donde su familia se mantenía lejos de la vista y oído de los 
humanos. Los sonidos hicieron eco, y notó que a esa hora de la noche el club estaba lleno. El ruido, le 
atravesó el oído, lo que aumentó su dolor de cabeza. Pero la verdad es que a él nunca le había 
gustado excesivamente este estilo de música. Prefería el Rock Clásico.

Como estaban cerca de la puerta medio abierta, él se paró al oír las agitadas voces de sus 
hermanos. El que más habló, era el más enfadado por su regreso.

- Tú conoces nuestras leyes, Dorian. –Dijo Phoenix –Él debería ser asesinado, ahora, mientras 
está durmiendo. 

Dorian contestó en tono práctico.

- La Ley del Santuario…
- Las leyes del carcelero Savitar. Mi compañera y mis hijos están muertos. La ley de la jungla 
dice…

Ravyn empujó para abrir la puerta.

- El más fuerte sobrevive. Y en mi libro, gilipollas, ese no eres tú.

Avanzaron lentamente para afrontarle.  Él percibió la cara de vergüenza de su hermano Dorian 
antes de que la ocultase. Pero Phoenix era otra cosa. Sus ojos brillan llenos de odio. 

Ravyn se había preparado psicológicamente para eso cuando regresó la noche en que había muerto. 
Para la agonía en la torturada cara de Phoenix cuando él descubrió el cuerpo de su esposa. Ella había 
muerto al lado de su madre, tratando de salvar a su hijo y su hija. 

Ravyn había estado en el portal esa noche, también, paralizado por la sangre que cubría el piso de 
tierra de su casa de campo. Si bien él era un guerrero desde el día que entro en la pubertad y había 
dominado con maestría sus poderes, él nunca había visto tal carnicería. Los humanos no se había 
conformado simplemente con matarlos. Habían mutilado a cada miembro de su clan que había 
encontrado. Chicos, chicas, mujeres, niños bebés…eso no había tenido importancia para ellos.

Phoenix cogió a su compañera en brazos y rugió lleno de dolor. Hasta que se volvió contra Ravyn.

- ¡Tú hiciste esto!

Abrumado por la culpabilidad y la pena, él no había podido moverse o hablar. Su mirada había sido 
morbosamente atrapada por los restos de su madre. Por la expresión de terror que estaba 
permanentemente grabada en su bella cara.
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- Cuéntale a Isabeau la verdad sobre nosotros. Acerca de ti. Ravyn, dile a ella lo que somos.  
Aun si ella es humana, los Destinos la han escogido para ser tú compañera, seguramente  
saben lo que hacen. Tú debes confiar en los dioses, hijo mío. Siempre.

Las palabras de su madre habían hecho eco en sus oídos esa noche mientras la miraba a través de 
las lágrimas que quemaban sus mejillas.

Y entonces Phoenix se lanzó sobre él. Al principio, le había quitado importancia, hasta que sintió el 
dolor bien definido, caliente en su costado. A éste le siguió otro y otro, Phoenix le cosió a puñaladas 
mientras Ravyn sólo se levantó, recibiendo cada golpe sin ni siquiera defenderse. 

- Muere, tú maldito bastardo. ¡Espero que pases toda la eternidad en el Tártaro pagando por 
lo que has hecho!

Dorian había agarrado a Phoenix y le había alejado, pero llegó tarde. El daño ya estaba hecho.

Ravyn se había tambaleado mientras perdía sangre. Él miró hacia abajo para ver como su sangre 
cubría sus manos y salía de su cuerpo goteando por su ropa, ésta caía al suelo para mezclarse con el 
resto. Se había formado un gran charco rápidamente y él se había caído al suelo.  

Lo último que él vio en su existencia humana, fue a su padre acercándose para escupir sobre él, 
luego patearle y maldecirle hasta que su último aliento había salido dolorosamente de su pecho. Una 
visión que todavía le asustaba. Una que a menudo a la luz del día, mientras trataba de dormir le 
atormentaba nuevamente.

Pero él llego al final asolado por la culpabilidad. Siendo odiado por algo en lo que él no había formado 
parte. Su único error había sido confiar en una mujer que le había dicho que lo amaba. Él no podía 
saber que ella le traicionaría mandando a sus furiosos compañeros antes de que formalmente fueran 
una pareja. 

Y él ahora estaba cansado, cansado de la traición y el odio. Era el momento de dejar el pasado 
atrás.

Ravyn le dijo a su hermano en tono burlón.

- Tú me quieres muerto, Phoenix, pues vayamos afuera y acabémoslo de una vez por todas. 
Pero te lo advierto ahora, ya no me remuerde la conciencia y no me quedaré allí y te dejaré 
apuñalarme otra vez. Ahora puedes intentarlo. Eso es.

Phoenix cambio de postura antes que él. Él entrecerró los ojos.
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- Deberías haberte quedado muerto.

Ravyn no se sobresaltó o parpadeó.

- No, nunca te debería de haber dejado matarme para empezar. Debería haberte dado un 
buen golpe en tu estúpido trasero y haber ido a por Isabeau y su gente sin perder la vida por 
ello. O mejor aún, debería haberte matado la noche que me vengué por ser un bastardo 
egoísta. Pero no lo hice. Te perdoné por matarme, igual que perdoné a Papá por patearme. 
Pero estoy cansado de seguir mi camino mientras tú me desprecias. Así es que deja de llorar, 
niñito, y jódete como he tenido que hacerlo yo.

Le lanzó a Phoenix una mirada asqueada.

- ¿Piensas que tu lo pasaste muy mal? Confía en mí, no lo hiciste. Yo lo perdí todo aquella 
noche, también, incluyendo a mi compañera y a mi familia entera. Tú y el resto al menos se 
tuvieron los unos a los otros para consolarse. ¿Qué diablos tuve yo? Ni una maldita cosa. Y 
ahora estoy cansado de andar de puntillas a tu alrededor y estoy cansado de ser culpado por 
algo que no hice. Si fueras la mitad de hombre que piensas que eres, te habrías apuñalado a 
ti mismo por Georgette y habrías muerto con ella. 

Phoenix se lanzó sobre Ravyn pero Dorian le tenía cogido y se quedó en su sitio.

- No, Nix, tú conoces la ley.
- ¡Una mierda de ley! ¡Déjame ir, Dorian!

Dorian se negó. 

Ravyn negó con la cabeza mientras su hermano luchaba contra Dorian.

- En lugar de lamentarte por lo que perdiste, niñito, deberías estar condenadamente 
agredido por lo que tuviste. Tuviste casi cien años con Georgette. Uno. Cien. Años. Yo no 
llegué a estar ni un día con Isabeau como mi verdadera compañera y he tenido nada desde 
entonces. Así que deja de joder, llorón.

Phoenix se abalanzo otra vez, sólo para que Dorian lo inmovilizara contra la pared.

- Vete, Ravyn –dijo Dorian, con su fuerte voz.

Ravyn clavó los ojos en los gemelos. Hace tiempo, él habría muerto por ellos. Mientras crecían, 
habían sido algo más que sus hermanos, habían sido sus mejores amigos. La perdida de esa amistad 
todavía le dolía, pero había aprendido y había dejado de importarle. Obviamente él nunca había sido 
para ellos, lo mismo ellos para él.
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- Me voy Dorian, pero volveré.

Phoenix maldijo cuando la cara de Dorian se endureció.

- Tendrás que encontrar otro lugar donde quedarte.

Ravyn negó con la cabeza.

- No tengo ningún lugar hasta que no me reacomode y lo sabes. Por la ley de Omegrion, 
tienes que darme la bienvenida aun si eso te jode. 
- ¡Te odio!—dijo Phoenix gritando. – Si regresas aquí os mataré a ti y a tu bastardo.
- Tomo nota.

Dorian dejó escapar un suspiro cansado cuando Ravyn tomó la mano de Susan y la condujo hacia la 
puerta. 

Susan no sabía qué decir o hacer cuando dejaron el edificio, y salieron al callejón de la parte 
trasera. Ella podía sentir el dolor de Ravyn, si bien el se esforzaba en esconderlo con el enfado. No 
es que ella le culpase. Dado lo que había oído, ella no podía imaginar qué tan traicionado se sentía 
por las acciones de su familia. ¿Cómo pudieron volverse contra él por eso?
Rápidamente, Ravyn se dirigió hacia el Porsche gris con las ventanas coloreadas. 

Susan frunció el ceño cuando él abrió la palma de la mano, la agitó en círculos, y la puerta se abrió 
de pronto con un pequeño sonido explosivo. 

- Esto puede parecerte una pregunta extraña. Pero, ¿A quién le estamos robando el coche?

Él no la miró mientras se metía en el coche.

- Es de Phoenix.
- ¿Cómo sabes que es suyo?
- Mira la matrícula.

Ella lo hizo y vio que tenía razón, tenía su nombre junto a una etiqueta con el logotipo del club. 
Extrañamente divertida, ella dijo.

- ¿No crees que esto le va a hacer enfadar completamente?
- Dios mío, espero que sí. – Dijo Ravyn en un tono sincero. – De otra manera no tendría 
propósito cogerlo.
- ¿No llamara a la policía? 
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- Nope. Eso violaría el Santuario. Así es que se cocerá a fuego lento, nosotros tenemos un 
sitio que visitar. Además la policía no reconocerá el coche y las ventanas tintadas nos 
mantendrán escondidos. 

Ella negó con la cabeza cuando se abrocharon los cinturones.

- Sé que soy un poco curiosa.
- ¿Un periodista siendo curioso? Vaya, eso es algo que nunca he visto. 

Ella ignoró su comentario sarcástico mientras él ponía el coche en marcha sin una llave. Este hombre 
tenía algunos poderes extraños cuando se ponía en funcionamiento correctamente. 

- Yeah, como te preguntaba. ¿Por qué está tu familia en Seattle cuando es obvio que no 
quieren estar cerca de ti? 

Bien, eso no había salido de la manera que ella quería decirlo, que gracioso, eso sonaba muy bien en 
su cabeza.

Ravyn la miró de forma cortante antes de Salir del callejón.

- Los dictámenes de Omegrion dice donde deben establecerse los santuarios, de manera que 
no tuvieron elección. Si querían un santuario tenía que ser en Seattle o nada, ya que era 
donde se necesitaba uno.

Ella pensó en eso.

- ¿Por qué quisieron tener un santuario?
- Imagino que tuvo que ver con que la mayor parte de nuestro clan fue salvajemente 
asesinado. La mayor parte de mi gente tiende a establecerlos cada vez que están al borde de 
la extinción. Es una forma de mantener a raya a nuestros enemigos, lo suficiente como para 
recobrar nuestro número.

Eso sonó muy racional para ella.

- ¿Qué hay de ti? ¿Cómo acabaste aquí?
- Ya estaba aquí cuando llegaron. Pero ellos no lo sabían. Acheron me asignó a esta región 
hace doscientos años, porque era un campo abierto y podía tomar mi forma de gato cada vez 
que quisiera, y Cael pidió que fuera transferido con él. A él no le gustaba la idea de estar 
aquí sólo. 
- ¿Así que vosotros dos habéis sido amigos por mucho tiempo?

Él asintió.

- 173 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            

- Él fue el primer Dark-Hunter con el que topé después de que Acheron me entrenase. Los 
dos fuimos enviados a Londres por un tiempo y luego nos trasladamos a Francia, y después a 
Munich. 
- Wow, vosotros habéis estado en muchos sitios.
- Tuvimos que ir de un lado para otro en el pasado, porque los humanos sospechaban más que 
ahora. Ahora la mayoría de las personas están tan atrapados por sus vidas que no se 
molestan en aprender quien vive en la pared de al lado, especialmente en una ciudad. 

Ella iba a replicar hasta que se dio cuenta de que simplemente el tenía razón. Ella todavía no conocía 
los nombres de la pareja que vivía a su derecha, y se habían mudado hacía ya dos años. 

El hombre tenía un punto cruel.

- ¿Hacía donde nos dirigimos? –preguntó Ravyn.
- Hacia el infierno en un tiro de canasta.

 
Él se rió. El sonido era enriquecedor y profundo. Gah, el hombre era increíblemente atractivo 
sexualmente. Especialmente con la luz de la luna oscureciendo las facciones de su cara.

- Ahora en serio.
- Era serio. Es exactamente donde nos dirigimos. – ella dijo en tono bajo, pero entonces más 
fuerte, añadió. –Cuarenta y tres, treinta y cinco, veintinueve de Avenue West.
- Bonito lugar. 
- Yeah, Lo sé. Angie siempre tuvo buen ojo para todo.

Queriendo distraerse, ella centró su atención en lo que Ravyn y sus hermanos habían estado 
hablando hace un rato. 

- Así es que, explícame algo. ¿Qué es eso de emparejarse de lo que hablan tus paisanos? 

Una sombra oscura se cayó sobre su cara, y no se refería a la luz de luna. Era una luz extraña, como 
si su pregunta le molestara a un profundo nivel, personal. 

- Los Were Hunter son diferentes de los humanos.

De veras, Sherlock… Pero ella mantuvo ese comentario sarcástico para si misma. 

- ¿Quieres decir a parte del hecho de que vivís varios cientos de años, os convertís en 
animales, viajáis en el tiempo, y que agitando la mano hacéis cosas extrañas?

Las esquinas de sus labios se elevaron como si contuviese una risa.
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 - Yeah, eso, también. Pero a diferencia de los humanos, no tenemos el placer de escoger a 
nuestras compañeras. Las Moiras…
- ¿Quiénes?
- Los Destinos Griegos. Ellas escogen con quien nos emparejamos.
-Uh-huh…- dijo ella alargando el sonido.- ¿Por qué de repente me da que va a sonar a un 
titular empalagoso como los de Leo? Oh espera, creo que lo sé. ¿Quizás por que son mitos y 
no son reales?

Él le dedicó una resentida mirada.

- ¿Igual que los vampiros, no?
- Buen punto. De acuerdo, ellas son reales también, ¿y?
- Y ellas escogen a nuestras compañeras.

De no ser por la ridiculez de este mismo día, ella lo recomendaría para tratamiento. Pero aquello era 
cierto aunque no tuviese sentido alguno para ella. 

- ¿Así que, cómo lo hacen? Saltan a la tierra, se asoman sobre tu hombro y te dicen, “Ey, tío, 
cásate con ella”.
- No. Aparece un símbolo idéntico en la palma de las dos personas que se supone estarán 
emparejadas. 
- Intrusito y grosero, pero lo aceptaré. ¿Y eso es todo lo que hay?
- No exactamente. Una vez que la marca aparece, tenemos tres semanas para decidir si 
queremos acatarlo. Si lo hacemos, entonces dormimos juntos y nos emparejamos. Si no, 
entonces el símbolo desaparece y nunca podemos ser emparejados con otro mientras que 
alguno de nosotros muera y no podremos tener hijos. 

A ella realmente no le gustaba como sonaba eso. 

-Eso succiona.

- No tienes ni idea. La hembra puede continuar teniendo relaciones sexuales, pero el varón 
de las especies es impotente hasta que el día en que uno de ellos muere. 
- ¿Qué ocurre si estás emparejado y uno de vosotros muere? ¿Estáis atados el uno al otro, o 
puede el que sobrevive emparejarse otra vez? 
- Técnicamente sí, pero eso raramente sucede. Un único disparo por compañero es lo único 
que permiten los destinos. Ellas son así de jodidas. Pero al menos la muerte libra al 
superviviente de la atadura, por lo que yo todavía puedo tener sexo, si bien nunca terminé el 
ritual con Isabeau.
- ¿Pero no tienes oportunidad de ser emparejado otra vez?
- Déjame decirlo así, tengo más probabilidades de morir envenado con pomelo.
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Ella se rió de eso. 

- Oh, yeah, los Destinos son definitivamente mujeres. Adoro esto.
- Me alegro de que te guste, pero te aseguro que a mi no me atrae. La idea ser impotente 
más bien me jode.

Ella podía entender eso. 

- ¿Así que, cuándo aparece la marca? ¿Cuándo llegas a cierta edad? ¿Cuándo te cruzas por la 
calle?
- Cuando tenemos relaciones sexuales. 

Él le dedicó una abierta sonrisa taimada.

- Sí, claro.
- No, en serio. La marca sólo aparece después de que has tenido relaciones sexuales con tu 
compañera predestinada. Aparece algunas horas después.
- ¿Y si nunca tienes sexo con tu compañero?
- Entonces nunca lo encuentras. Te pasas todo el resto de tu vida sin la oportunidad de poder 
tener hijos.

Y ella pensaba que ser humano era duro. Al menos ella tenía opciones acerca del matrimonio y la 
procreación. 

- ¿Tú realmente no tienes control sobre el emparejamiento?
- Ninguno en absoluto. Créeme, si lo tuviéramos, nunca habría escogido a una humana para el 
mío.

Ella no sabía por qué, pero esas palabras la molestaron. 

- Sabes, no todos somos tan malos.

Él bufó con rudeza ante eso. 

- Perdóname si me reservo mi opinión sobre eso.

Bueno, honestamente, ella no podía culparlo por sus sentimientos. Él había sido más que perjudicado 
por las acciones de un simple humano. Y eso le hacía preguntarse que clase de mujer echaría a 
suertes el tener un compañero como Ravyn.

- ¿Así que tú e Isabeau hicisteis el acto para acabar el emparejamiento? 
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- No, estúpidamente elegí ser noble y decirle a ella lo que yo era antes de terminar el ritual. Desde 
que ella era humana y eso fue en el período Renacentista, ella tuvo un pequeño… inconveniente 
conmigo.

Por no decir más. 

- Y el resto es historia.

Él asintió.

Hombre, ella lo sentía por él. Qué horrible era desnudar el alma ante alguien para que luego que 
traicionase. Esto hacía que el que Alex la hubiese dejado por que no quería ser manchado por su 
mala reputación pareciera suave en contraste. Sus acciones habían sido insensibles, pero las de 
Isabeau habían sido categóricamente crueles.

- ¿Y que fuese esa cosa de enlace que mencionaste a Phoenix?- preguntó ella.
- Es una unión especial que podemos hacer con nuestros compañeros si ambas partes lo 
aceptan. Combina nuestras fuerzas vitales de tal manera que si uno de nosotros muere, lo 
hagamos los dos, también. Instantáneamente.
- Romántico y espeluznante.
- Sí, lo es. En la noche que nuestro pueblo fue atacado, fue así cómo supimos lo qué ocurría. 
Varios miembros de nuestro clan que estaba con nosotros simplemente se desplomaron. En un 
minuto estaban con nosotros y al siguiente, estaban muertos a nuestros pies sin ninguna 
razón conocida. Desde que eran muchos los que caían, supimos que estaban matando a 
nuestras familias.

Ella dejó escapar un largo suspiro mientras trataba de imaginarse el horror de eso.

- Lo siento realmente, Ravyn.
- Gracias. 

Pero ella todavía notó la manera tan fuerte en que sujetaba el volante como si esto todavía le 
doliese.

Ellos permanecieron en silencio mientras se dirigían a la casa de Angie y de Jimmy. Esta vez de 
noche, el barrio estaba absolutamente silencioso, con una única casa con una luz encendida o un 
televisor. A Susan siempre le había gustado quedarse en vela hasta altas horas de la noche. Había 
algo pacífico y prístino acerca del mundo. El silencio era casi palpable.

Cuando se acercaron a la casa, Susan divisó un coche patrulla aparcado de una cuneta. 

- Parece que están vigilando el lugar.
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Ravyn asintió con la cabeza. 

- Después del día que hemos tenido, no esperaría menos.

Pues bien, allí estaban.

Él los condujo pasando al lado del coche patrulla, calle abajo, giró en la esquina y después aparcó. 

- Podemos hacer el camino de regreso a pie.
- Sabes, lástima que con toda la magia que tenéis los de tu tipo no pudiéramos aparecer 
simplemente en la casa. 
- Actualmente, un típico Were Hunter podría.
- ¿Pero tú no puedes?

Él negó con la cabeza. 

- Ya no. Cuando me convertí en un Dark-Hunter, perdí ese poder. Parece que Artemisa quiere 
que vivamos cronológicamente, así que no puedo tele transportarme más. Pero tengo poderes 
más fuertes en otras maneras y en forma de gato, al contrario que otros Dark-Hunters, 
puedo sobrevivir a luz del sol. No es muy cómodo, pero no me mata.
- ¿Por lo tanto ese olor antes en mi coche a pelo de gato quemado?
- Exactamente.

Susan observó como las luces de la calle cruzaban por los atractivos planos de su cara. Incluso 
aunque su tiempo juntos había sido limitado, ella tenía que admitir que él era impresionante. Y daría 
cualquier cosa por poder besar esos labios otra vez… echarse a sí misma sobre el cuerpo de él hasta 
que ambos estuvieran sudorosos y agotados. Pero dados sus sentimientos acerca de los humanos, 
ella se imaginaba que estaría solo a un paso de ser un apolita para él.

Suspirando, apartó ese pensamiento. La última cosa que necesitaba después de ese día era rechazo.

- Supongo que la vida no es otra cosa que un trueque, ¿huh?
- ¿Qué es un trueque? -preguntó él abriendo su puerta del coche.

Ella pensó acerca de eso cuando salió y cerró su puerta con suavidad. 

- Supongo que conseguí conservar mi cordura y mi vida, a pesar de hacer un trabajo 
realmente asqueroso.

Eso pareció divertirle. 
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- Leo no es tan malo, ¿verdad?

Susan se envolvió con sus propios brazos cuando doblaron la esquina de regreso a la casa de Angie.

- Realmente, Leo es una diamante en bruto la mayoría de días. Es solo que odio tanto 
trabajar para ese periódico que soñar con prenderle fuego es una constante fijación para mí. 

Ravyn la agarró y tiró de ella hacia detrás de un arbusto cuando un coche pasó calle abajo. Lo dos se 
acuclillaron mientras escuchaban lo escuchaban pasar de largo con bastante lentitud.

Asustada de que los atraparan así de cerca de su destino, Susan contuvo el aliento hasta que el 
coche desapareció de su vista. Su mirada recayó en la tensa mano de Ravyn que la retenía en el 
lugar. Él tenía dedos largos y delgados que la habrían calentado aunque la agarrase con menos 
fuerza.

Como si oyese sus pensamientos, él aflojó su agarre y le restregó la muñeca apaciguadoramente. Ese 
pequeño gesto significó mucho para ella, mientras él volvía a echar una ojeada para cerciorarse.

Sin otra palabra, él le indicó con gesto que siguiera adelante y la condujo a la casa de Angie. 
Atravesaron el patio trasero del vecino para evitar el coche patrulla que podría verlos si se 
aproximaban desde el frente. Ravyn la recogió sin esfuerzo y la ayudó a cruzar la cerca antes de 
que él saltase fácilmente por encima.

Ella sabía que él era un gato, pero cada vez que hacía cosas parecidas a esa, era realmente 
espeluznante. Avanzando en cuclillas, él los mantuvo a ambos en las sombras mientras se dirigían al 
patio de Angie. Él hizo otra vez un extraño gesto con la mano que le permitió abrir la puerta 
corredera de cristal sin romperla.
Susan entró en la casa primero. Cuando intentó alcanzar el interruptor, se frenó en seco.

- Esto es inútil. No puedo ver nada y si enciendo una luz, la policía la verá. 
- Está bien.- Ella se sorprendió de encontrar a Ravyn tan cerca que podía sentir su aliento 
contra la mejilla mientras hablaba. El calor de su cuerpo se extendió hasta ella y realmente 
calmó sus nervios. – Veo perfectamente en la oscuridad. Dime que es lo que tengo que buscar.

Cerrando los ojos, hizo un diagrama mental de cómo estaba distribuida la casa. 

- Arriba, el segundo dormitorio a la derecha está habilitado como una oficina. La 
computadora portátil de Jimmy debería estar allí. Cógela y echa una ojeada para ver si 
encuentras alguna carpeta empastada en cuero que debería estar al alcance de la mano.  
- ¿Alguna cosa más?
- No lo sé. Si ves alguna otra cosa en la cual podría haber usado para hacer anotaciones, 
cógelo.
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Él extendió la mano y amablemente la empujó hacia un taburete de la barra. 

- De acuerdo. Espera aquí y vuelvo enseguida.

Agradecida de que la hubiese ayudado a moverse en la oscuridad, Susan asintió con la cabeza 
mientras se apoyaba contra el mueble del desayuno. Ella escuchó a Ravyn moverse sigilosamente 
hacia las escaleras… igual que un gato.

Sí. Era una vida extraña la que estaba teniendo.

Y cuando echó una mirada alrededor de la casa oscurecida donde el mobiliario excesivamente 
familiar se desvanecía en las sombras, la pena se asentó profundamente en su pecho. La última vez 
que ella había estado allí había sido en el  cumpleaños de Angie algunas semanas atrás. Jimmy había 
estado burlándose de Angie, acerca de cómo se estaba convirtiendo en Merlín y cumpliendo años 
hacia atrás.

- Cada año te pones más guapa.

Ésta había sido la tercera vez que Angie había alcanzado los treinta y cinco años. Angie había 
devuelto el golpe con sus chistes cuando le recordó a Susan que ella no estaba muy lejos de ella.

Que no daría por regresar y vivir esa noche una vez más…

- Oh, Angie,- jadeó Susan, doliéndose por la pérdida de ellos. 

¿Cómo podían haberse marchado? Era injusto. Una tragedia sin sentido. 

- No pienses en ello. 

Y aún así era imposible no hacerlo. Se suponía que envejecería con sus amigos. Eran su familia. Sin 
ellos, ella se sentía completamente perdida y sola.

A la deriva.

A pesar de su determinación, sintió las lágrimas comenzando a caer. Enjuagándolas, se odió a si 
mismo por su debilidad. Tenían cosas que hacer y aquí estaba ella, llorando como una niña.

- ¿Susan?

Ella saltó al oír la voz cerca de su oreja 
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- ¡Ravyn! No me des esos sustos-. Ella sintió un musculoso brazo rodeándola y atrayéndola 
cerca de su duro cuerpo. Su esencia la apaciguaba como también le cosquilleaba la nariz.
- Está bien.

Pero ella sabía que no lo estaba. Nunca estaría bien el que se hubiese ido. Aún así era amable de su 
parte intentar confortarla.

No obstante, si alguien sabía de dolor, ese era el hombre que la sostenía. Él, también, lo había 
perdido todo. Agradecida por su presencia, se apoyó contra su duro pecho y abrazó su duro brazo 
contra sus pechos. Ella guardó silencio mientras luchaba con las lágrimas y dejaba escapar un 
tembloroso suspiro.
 
Aclarándose la garganta, le dio un agradecido apretón a su brazo y después se apartó. 

- ¿Lo conseguiste?
- Sí. Estaba justo donde tú dijiste. Ahora salgamos de aquí antes de que alguien nos vea.

Él ajustó la pequeña caja bajo un brazo, luego tomó su mano y la llevó de regreso a fuera, al patio. 
Lo cruzaron el césped silenciosamente, y regresaron calle abajo hacia donde habían dejado el coche. 
A cada simple paso del camino, ella seguía esperando que alguien viniese a cogerlos. Contenía el 
aliento, esperando que la Policía o los Daimons descubrieran dónde estaban.

Para cuando llegaron al Porsche, estaba tan asustada que tenía los nervios de punta.

Ella entró primero y se abrochó el cinturón antes de que Ravyn colocase la caja en su regazo. Ella 
frunció el ceño cuando él cerró la puerta y caminó hacia el otro lado. Al menos hasta que vio que 
había sobre la tapa…

La pena y la alegría se mezclaron dentro de ella y cerraron su garganta en un apretado nudo. Era 
una foto enmarcada de ella, Angie y Jimmy del verano pasado cuando habían ido a hacer pesca 
submarina Ella y Angie señalaban el pez espada gigante que Jimmy había atrapado y él permanecía 
allí de pie con los brazos en alto como un súper hombre.

Abrazando firmemente el marco contra sí, se volvió hacia Ravyn sobrecogida por su consideración. 

- Gracias.

Él simplemente inclinó la cabeza ante ella mientras echaba a andar el coche y ponía rumbo hacia el 
Serengeti.
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Susan devolvió el marco a la caja e intentó mantenerse entera cuando su cólera empezó a crecer 
sobre la injusticia de sus muertes. Ella quería venganza. Tienes que permanecer calmada, Sue. Pero 
era difícil. Ella siempre había odiado todo ese rollo emocional, y aún así era lo que sentía esa noche. 

- Lo siento, Ravyn.
- ¿Por qué?
- Estás ineludiblemente comprometido con la Susan neurótica. Normalmente estoy mucho 
más entera que ahora.

Para su sorpresa, él se estiró y tomó su mano en la suya.

- Pequeña, no hace falta que me pidas perdón. No tengo nada más que respeto por la 
entereza y fuerza que has tendido hoy. No conozco a muchos hombres que pudieran haberse 
mantenido firmes así como lo has hecho tú.

Esas palabras hicieron que su corazón latiera. 

- Gracias.

Él apretó su mano antes de soltarla para cambiar de marcha. Susan parpadeó cuando vio las luces de 
la calle atravesar su cara, iluminando sus facciones. Él era excepcional. Pero eso le hacía 
preguntarse si él habría sido igual si fuese simplemente un tipo común de la calle. 

No, no podía imaginárselo. Él tenía una vida demasiado larga. Un tipo igual a este nunca podría ser 
común. Y eso era por lo que ella sabía que una mujer como ella nunca podría atreverse a tener más 
que un momento con un tío como él.

Ravyn no habló mientras conducía por las tranquilas calles de Seattle. Pero él podía sentir a Susan 
con cada pulgada de su ser. El Dark Hunter dentro de él podía oír su corazón palpitando. Podía 
sentir su sangre fluyendo a través de sus venas. El depredador sentía su ansiedad y su tristeza. El 
hombre solo quería besar esos labios que ella había dividido y había mantenido así hasta que le 
sonrió.

Era difícil pensar con ella tan cerca de él. Nunca había visto una mujer más bella.

Él dejó caer su mirada a la mano que ella tenía sobre la caja. Una mano que él quería mordisquear y 
luego guiarla hacia abajo hasta que ella acariciase la parte de él que ansiaba probar su exuberante 
cuerpo. Pero un animal como él nunca podría atreverse a tocar algo tan precioso como ella. Susan 
era uno de los muy pocos humanos decentes que él había llegado a conocer. Y ella se merecía algo 
mucho mejor que él. Moviéndose en el asiento, él apretó sus dientes. Éste no era el momento de 
dejar que sus hormonas lo dirigieran.
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Claro que lo es…

Él quería gruñirse a si mismo. En lugar de eso, él apretó el acelerador, necesitando poner alguna 
distancia entre ellos antes de que él cediese a la fiera necesidad que tenía de acostarse con ella.

No lo bastante pronto para el bien de su comodidad, él aparcó el coche justamente dónde Phoenix lo 
había dejado. Ayudó a Susan a salir del coche y se dirigieron de vuelta al club. El hall no estaba tan 
ruidoso como lo había estado antes. No había duda que el club había disminuido un poco, pero 
todavía había bastante gente. Él podría oír la pulsación de la música dance. El aire estaba cargado 
con los olores de alcohol, perfume barato, y comida grasienta. Ravyn seguía esperando que uno de 
sus miembros “familiares” apareciese y tratasen de echarlo.

Cuando rodearon una esquina, casi son arrollados por Erika.

- Lo siento,- dijo ella cuando empezó a pasar junto a ellos.
- ¿A dónde vas?- preguntó Ravyn. Su padre tendría la cabeza de Ravyn si algo le ocurría a 
ella mientras él estaba en Hawai.
- Fuera.
- ¿Fuera dónde?

Ella suspiró con exceso. 

- A la pista de baile, si quieres saberlo. Quiero bailar hasta vomitar.

Él la miró con sospecha. 

- ¿No tienes clase mañana?
- Relájate, Papá. Leo dijo que debería quedarme aquí hasta que la amenaza haya terminado. 
Tienen miedo de que pudiera ser atrapada por uno de los Doulosi.
- ¿Lo qué? – preguntó Susan.

Ravyn la miró ahora a ella. 

- Es un término para los humanos que ayudan a los Apolitas o Daimons.
- Oh.

Erika dio un paso hacia la puerta que conducía al club, entonces se detuvo. 

- Oh oye, si tenéis hambre, tíos, hablad con la mujer en la cocina, Terra, y ella os hará algo. 
Tengo que decir que las hamburguesas aquí son deliciosas.
- Gracias – dijo Susan, pero Erika ya se había ido.
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Ravyn tomó la caja de las manos de Susan. 

- Por qué no nos consigues algo para comer y yo llevaré esto a nuestra habitación para que lo 
podamos examinar.
- De acuerdo.

Susan observó como Ravyn bajaba las escaleras, luego siguió los sonidos de las cacerolas y de los 
vasos hasta que localizó la cocina. Ella no estaba segura de si las personas que trabajaban aquí 
dentro eran humanas o no. Era realmente extraño ya no saberlo.

- ¿Puedo ayudarte?

Ella se volvió para ver a una alta mujer morena. A Susan le recordaba una elegante modelo con ojos 
extremadamente intensos. De un azul cristalino parecían resplandecer cuando la miraban como un 
depredador salvaje.

Susan se negó a dejarse intimidar aunque la mujer estaba haciendo un fantástico trabajo en ello.

- Erika dijo que podíamos conseguir algo de comer.

La mujer parecía un poco renuente cuando lanzó una mirada alrededor del cuarto de una manera muy 
gatuna. Después de un minuto, ella deslizó su mirada de regreso a Susan. 

- Bueno, pero dejes que Dori se entere de que yo os di de comer. Lo último que quiero 
es oír esto viniendo de él.

Ésta debía ser Terra y ella estaba agradecida de que tuviese buen corazón. 

- Gracias.
- No hay problema.

Susan dio un paso atrás cuando la mujer hizo dos platos de hamburguesas con patatas fritas para 
ellos.

- ¿Eres parte de la familia Kontis? 

Ella sostuvo su palma en alto para mostrarle a Susan un intrincado símbolo en su mano. - Dorian es 
mi compañero. Soy Terra.

Así que esa era la forma que tenía. Era precioso. 

- Encantada de conocerte.
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Terra bufó antes de contestar 

- Sí, claro. A ti no te gusta estar aquí más de lo que nos gusta a nosotros que estés aquí… 
Puedo oler tus emociones manando de tus poros. Pero eso está bien. Al menos nosotros 
sabemos donde estamos parados -. Terra le tendió los platos.- ¿Quieres un par de cervezas?
- Eso sería el cielo.

Terra limpió sus manos en el delantal, luego sacó dos botellas de la tina de hielo que tenía detrás de 
ella. Ella los puso sobre la bandeja e indicó a Susan que colocase allí los platos, también.

Tan pronto como Susan lo hizo, Terra le dio la bandeja.

- ¿Lo tienes?
- Sí, gracias.

Tierra asintió antes de volverse a uno de los camareros para darle instrucciones de retirar un plato 
de Pretzels14 de una mesa.

Susan tomó la bandeja y se dirigió escaleras abajo hacia su habitación. Ravyn ya tenía listo el 
ordenador portátil. Cuando vio las cervezas, su cara realmente se iluminó como un niño que ve a 
Santa por primera vez.

- Has debido haber leído mi mente.

Susan le sonrió cuando le dio una cerveza. 

- Lo hizo Terra.
- ¿Terra?
- Parece que tu hermano Dorian tiene compañera.

Él realmente se quedó con la boca abierta. 

- ¿De veras?
- Sip. Ella es una mujer interesante. Con un borde grosero, pero al menos nos ha dado de 
comer.
- No discutiré eso, especialmente con lo bien que huele.

Susan colocó la bandeja en el suelo antes de que ella tirase de la computadora portátil de Jimmy 
hacia ella. 

14 Galletas secas saladas en forma de ocho.
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- ¿Así que, esto es todo lo que has encontrado en su oficina?
- No había demasiado Algunas cartas, algunos archivos, un par de diarios de cuero, y el 
ordenador portátil.

Y un marco que él no mencionó. Haciendo caso omiso a ese pensamiento ella empezó a mirar en las 
etiquetas de las carpetas, pero cuando lo hizo, una increíble oleada de dolor la engulló. Éstos eran 
los archivos privados de Jimmy. Su vida entera estaba en ese ordenador. Sus registros de 
impuestos, sus fotos familiares, e-mails para los amigos, chistes…

Todo.

Ella sintió la mano de Ravyn en su hombro. 

- ¿Quieres que lo haga yo?
- No,- dijo ella tragando el nudo que se le hizo en la garganta cuando la cólera volvió a ella. – 
Se lo debo.

Ravyn estaba asombrado por su fuerza y su determinación. Él nunca había visto nada como eso. 

- De acuerdo, mientras tú investigas, voy a llamar a otros Dark-Hunters y comprobar con 
ellos.

Ella asintió con la cabeza.

Sin estar seguro de si ella realmente le había oído o no, él sacó su teléfono y llamó a Acheron. Como 
antes, no hubo respuesta. Demonios. Él realmente podría usar alguno de los sabios consejos del 
jefazo acerca de cómo manejar esa situación. Si había una cosa en la vida que Acheron parecía 
entender, era la mente de los Daimon.

Entonces uno por uno, Ravyn llamó al resto de los Dark-Hunters situados en Seattle para 
encontrarse con que todos estaban patrullando o siendo vigilados.

El único que no contestó fue Aloysius. Un Dark-Hunter Escocés que había estado en Seattle desde 
1875.

Ravyn maldijo.

- ¿Estás bien?

Él miró a Susan y asintió si bien él se sentía enfermo acerca de eso. 

- Creo que sé a quién mataron… él era un buen hombre. 
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Negando con la cabeza, disgustado, se acercó más a ella. 

- ¿Has encontrado alguna cosa?
- Todavía no. Solo algunas notas acerca de cosas que desaparecieron de sus archivos en el 
trabajo. Alguna evidencia extraviada. Pero no hay ninguna teoría de quién o está detrás de 
ello o por qué. 

Ravyn se inclinó hacia adelante para leer, pero antes de que pudiera, él oyó algo cerrarse de golpe 
arriba.

Más que eso, sintió una masiva oleada de furia  y miedo en el aire. La esencia de eso era apabullante.

Había serios problemas arriba…
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Capítulo Diez

Ravyn se apuro a subir las escaleras, entonces se congelo con Susan a un paso detrás de él. Él la 
mantuvo detrás con un brazo mientras que él miraba fijamente a través de la rendija de la puerta. 
Él podía ver a tres oficiales uniformados y a una mujer rubia y alta, hermosa que iba vestida toda 
de negro con el porte de un guerrero. Ella parecía ser su líder. Si no fuese por el hecho de que ella 
no tenía colmillos y no hacia saltar su sentidos de Dark Hunter, él pensaría que sería un Daimon o un 
Apolita.

- ¿Qué es esto?- preguntó Dorian al observar un pedazo de papel. Phoenix y su padre 
estaban parados justo detrás de él. 

La mujer miro fijamente hacia Dorian. 

- Es una orden de registro para este club. Tenemos razones para creer que están dando 
refugio a un buscado fugitivo.

Ravyn se sintió como enfermo cuando Dorian lo miró. Ellos habían estado tan preocupados de que los 
Daimons vinieran tras ellos que no pensaron en lo que podían hacer los humanos. Una orden de 
registro judicial era la única cosa de la que no podían ocultarse. Una de las reglas del Santuario era 
que ellos tenían que cumplir las leyes humanas.

 Dorian podría ser arrestado también él y Susan…

- Aquí no hay nada.- dijo su padre airadamente.- Esto es una total estupidez. 

Ignorando su arrebato, la mujer se volvió al oficial de su derecha. 

- Coge a los otros y diles que tengan cuidado mientras buscan. Recordad que ambos están 
buscados por asesinato y podrían estar muy fácilmente armados. Si alguien los ve, 
arrestadlos. 

Dorian levantó su mano en un gesto que indicaba que estaba intentando manipular los pensamientos 
de la mujer. 

- No hay necesidad de investigar nuestro club. Aquí no hay nada para tí. 

La mujer le respondió con una mirada fija y disgustada. 
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- ¿Ya veremos, no? 

Demonios, ella era demasiado fuerte para que ellos la manipularán. Esto estaba seriamente 
succionándolos.

Su padre se volvió y lanzó una mirada furibunda a la rendija como si supiera exactamente donde 
estaba Ravyn mientras que Phoenix dijo a su padre que ellos deberían entregarlos a los Arcadios. 

El policía se volvió, caminó hacia la puerta que daba al exterior, y la abrió. Cuando lo hizo, Ravyn 
parpadeó dos veces. En vez de un humano allí parado, él vio a una persona que no había visto en 
siglos… y él quería decir siglos. 

Susan empujó a Ravyn de modo que ella pudiera escudriñar a través de la rendija para ver que 
estaba pasando. Ella frunció el ceño cuando vio a  la mujer que estaba delante de Dorian y su 
corazón dejó de latir. 

- Ella estaba en el Happy Hunting Ground.

 Ravyn le frunció el ceño a Susan. 

- ¿Qué? 

Ella bajó su tono para que solamente Ravyn pudiera oírla. 

- Ella estaba con el grupo de Daimons que te drogaron 

- ¿Estas segura?

- Absolutamente.-  Y lo estaba. Ella nunca se olvidaría de la mujer que dejaba realmente a la 
esposa de Cael en vergüenza en términos de belleza y tolerancia. 

Pero la mirada de Susan fue desde la mujer al hombre que entró en la oscura habitación con un aura 
tan poderosa que instantáneamente obligó a todo el mundo a captar su profunda atención. Por no 
mencionar que tenía el determinado paso infernal de cólera y condenación. Era obvio que él estaba 
allí por sangre y no intentaba ocultarlo. Llevando un traje de neopreno azul y negro que delineaba su 
delagado, musculoso y mojado cuerpo, ese hombre tenía una cara hermosamente cincelada y 
robusta. El tenía al menos barba de una semana y el largo cabello castaño hasta los hombros.

 - Tú-  le dijo al policía a su izquierda cuando él paró al lado de la mujer.- Sal a fuera y 
tómate un donus con tus colegas. 

La mujer frunció el ceño por su descontento hacia él. 
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Ella lo miro con un desprecio que indicaba que lo valoraba tanto como algo pegado a la suela de sus 
zapatos 

- ¿Quién te crees que eres? 

Sus labios se torcieron en una mueca de sonrisa.  

- Oh, pequeña, no me hagas esa pregunta. Sé exactamente quién y que soy… y más 
concretamente, de lo que soy capaz.-  Él limpió una gota de su mejilla antes de volver hablar. 
Esta vez, su bajo y fiero tono, era siniestro y frío y lleno de furia.
- Cómo te atreves a traer tu pequeño culo remilgado a uno de mis clubs y tirar esta mierda. 
Tienes suerte de que estés todavía respirando. 

Ella estaba horrorizada por su descaro.

- Haré que lo arresten. 
- Y tendré tu culo para desayunar, chiquilla.- se burló él.- No soy Stryker. No hay amor 
fraternal en mi corazón para ti. De hecho, no hay amor en mi corazón para nadie… más.-  Él 
apartó su pelo mojado de sus ojos marrones oscuros.- Ahora, yo enviaría a tus chicos al 
callejón de Bainbridge Island. Ellos no están seguros de cómo llegaron allí y por suerte para 
ti, no recuerdan haberte visto. Por tu seguridad, y la de tu medio estúpido medio hermano, 
vamos a dejarlo así. Inténtalo otra vez, y no me importará a quién sirvas o lo que tú pienses 
que sabes, estarás muerta, ¿Lo has pillado?

La mujer pareció un poco apagada. 

- ¿Qué es lo que sabes acerca de Stryker? 

Él le dio una mirada seca. 

- Yo lo sé todo acerca de todo el mundo, y antes de secarme completamente, que es algo que 
odio de verdad, será mejor que te hayas ido, recojas a Trates, y saquéis vuestros traseros 
de aquí o voy a perder la poca paciencia que tengo.- El aire alrededor de él parecía crepitar 
emanando de él.- Te regirás por las reglas que he puesto para el santuario, o usaré tus tripas 
para hacer flotadores. ¿Me comprendes? Ni siquiera intentes exponer a los Were a los seres 
humanos otra vez. 

La ira volvió a ella mientras enderezaba su espalda. 

- Si lo sabes todo como dices, entonces sabes que no puedes detenerme. 
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Él se rió de ella. 

- Sí, y la próxima vez que vayas con tu Tiíta, dile que Savitar le manda saludos y verás a esa 
perra dar una palmada antes que atraer mi atención.

- Como…

Él cortó sus palabras moviéndose tan cerca de ella que ella tuvo que dar un paso hacia atrás y 
estirar su cuello para mirarlo. 

- Ya te lo dije, pequeña Satara, yo lo sé todo sobre todo. Incluso se de la diosa quien 
realmente te asusta hasta hacértelo encima. Y deberías estar asustado de ella. Confía en mí. 
La destructora se ganó su nombre por una razón, y no era por posición. Puede que ganes esta 
pequeña batalla que estás intentando pelear, pero pregúntate si merece la pena. 

- No sé de que me estás hablando. 

Una risa malvada emanó desde el interior de su garganta. 

- Sí, lo sabes. Y cuando te encuentras de regreso en Kalosis en unos pocos segundos con un 
asombrado Trates y un cabreado Stryker, recuerda que te estoy mirando y que los Weres 
están fuera de los límites en este juego. Si quieres joder a Artemisa, jode a Artemisa. Si 
quieres joder conmigo… lo harás bajo tu propia responsabilidad.

La mujer desapareció inmediatamente. 

Savitar miraba más allá de Dorian, Phoenix, y su padre, a la puerta donde estaban Susan y Ravyn.

- Podéis salir los dos. Ellos se han ido. 

Susan salió primero, pero cuando se acercó a Savitar, el pelo en la parte posterior de su cuello se 
erizó. Había algo tan poderoso y aterrador en él que hizo realmente que ella deseara correr hacia la 
puerta. El mismo aire alrededor de él crepitaba con algún tipo de profana energía. Era como estar 
parado al lado de un generador nuclear… que podía estallar y destruirte a ti y a la ciudad entera en 
cualquier momento.

 - Savitar.- dijo Ravyn en un asombrosamente tono amistoso, extendiendo sus manos hacia 
él.- Ha pasado mucho tiempo.
- Sí, ha pasado.- él estrechó la mano de Ravyn, después dio la vuelta para mirar a Dorian y su 
familia.- No te ofendas, Dorian. Oh, qué diablos, oféndete si quieres, no me importa una 
mierda. – Él se giró a Ravyn.- Me perdí los días en que te cruzaste al lado oscuro. Por cierto, 
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sigues teniendo tu asiento en el Omegrion, Rave. Tú ya estabas de sobra enterado. Dorian, 
por otra parte, tiene un mayor palo en su trasero. 

- Me alegra saber que tengo algún propósito. 

Una extraña luz obscureció los ojos de Savitar. 

- Tienes más de lo que incluso has soñado

Ravyn se puso tenso. 

- ¿Qué quieres decir?

Savitar inclinó su cabeza. 

- Dorian y los otros, tomaos un descanso.- Antes de que pudieran hablar o moverse, 
desaparecieron. 

Susan abrió los ojos asombrada ante la manera en que Savitar parecía poder hacer lo que deseara 
con la gente sin importar su voluntad. 

- No te preocupes.- le dijo Savitar a ella como si leyera sus pensamientos.- No te enviaré 
fuera sin avisarte. Solo quédate ahí  y siéntete intimidada por mi belleza. Es el modo más 
seguro de estar a mi alrededor. 
- Yeah… ¿Puedo preguntar--?  
- No estás lista para esa respuesta.- dijo él, cortándola.- La única persona que necesita lo 
que yo sé ya lo sabe. Ése sería yo. Me gusta mantener al resto del mundo en vilo.

Considerando todas las cosas, a ella realmente le gustaba ese enigmático hombre, incluso si tenía el 
ego del Titanic  y aterradores poderes.

- Pero volviendo a Ravyn.-  Él colocó el brazo tatuado pesadamente sobre los hombros de 
Ravyn y lo abrazó como a un hermano cariñoso.- Vas a hacerme un favor.
- ¿Yo? 
- Sí.- Savitar se alejó para dárle una palmada en la espalda.- Tengo una pequeña cuestión en 
la que necesito tu ayuda.
- ¿Necesitas mi ayuda?
- ¿Asombroso, no es cierto?
- Podrías jurar que sí.- Ravyn intercambió una mirada desconcertada con ella mientras que 
ella se preguntaba lo que podría querer ese hombre con Ravyn.- ¿Así que cuál es ese favor? 
- Tengo un amigo que tenía un amigo que necesita ser entrenado. 
- ¿Entrenado para qué?
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- Para ser un Dark Hunter. 

Ravyn quedó atónito por las palabras. Por primera vez en siglos, él comenzaba a preguntarse sobre 
la capacidad mental de Savitar. 

- No puedo entrenar a otro Dark Hunter. Nuestros poderes se debilitan cuando estamos 
juntos.” 
- Normalmente, esto sería verdad, pero este Dark Hunter es particularmente un poco 
diferente de los otros. 

Ahora lo puso nervioso. Diferente no era necesariamente una buena cosa, especialmente en este 
trabajo. 

- ¿Cómo de diferente? 

- De muchas maneras. Lo confiaron a mí, pero he descubierto que entrenar a alguien para 
luchar no es mi fuerte.- Savitar arrugó su cara.- He descubierto que no yo no lucho. Apenas 
mato a lo que me molesta, y ya. Por no mencionar que el chico está obstaculizando seriamente 
mi estilo… lo cual verdaderamente me enoja como el demonio, y si lo mato, pues abrirá un 
saco de gusanos con los que no deseo tratar. Oh, y él se ha quejado diariamente de cómo 
deseaba empezar a entrenar, bla, bla, bla.- Él suspiró.- Yo solo no puedo ocuparme de él. 
Demasiadas ondas para surfear… ¿Sabes lo que quiero decir?

No realmente. 

- Uh-huh, ¿Y quién es el chico? 

Savitar chasqueó los dedos. 

Susan se quedo boquiabierta mirando a un hombre apuesto de unos veinticinco años que apareció al 
lado de ella. Midiendo sus buenos 1,83 m, tenía el pelo castaño oscuro y ojos negros, pero lo que 
llamó su atención era la marca de Dark Hunter, dos arcos atravesados por una flecha, que cubría su 
cuello y parte de su cara extremadamente infeliz.

- ¿Qué diablos es esto, Savitar?- exigió el hombre. 
- Tú quieres ser entrenado, Nick. Te presento a tu nuevo entrenador. Ravyn Kontis, éste es 
Nick Gautier.

Ravyn se quedó boquiabierto ante el nombre el cuál carecía de sentido para Susan. 

- ¿Nick Gautier? ¿El escudero de Nueva Orleans que desapareció? 

Savitar le hecho una mirada chistosa. 
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- Él obviamente no desapareció. Abre los ojos, muchacho. Él está parado directamente 
delante de ti.

Ravyn frunció el ceño. 

- No te ofendas, Savitar, pero éste es realmente un mal momento. Estoy en medio de una 
situación aquí. 
- Sí, ya lo sé. Estas básicamente atornillado. Pero Nick puede ayudarte realmente en esto. 
Por no mencionar el hecho de que estás desaparecido como Dark Hunter. Él puede ser el 
reemplazo. 
- ¿Puedo preguntar algo? 

Savitar suspiró cansado. 

- Te conozco, Ravyn. Te conozco desde hace siglos, y Nick es un miembro especial de este 
mundo. No hay ninguno otro en quien confié para que lo entrene. 

Ravyn deseó protestar, pero si una cosa sabía sobre Savitar era que a él no le gusta ser 
cuestionado. Como él dijo, él tendía a matar las cosas que lo molestaban, y las preguntas 
definitivamente lo molestaban. 

Savitar se movió poniéndose al lado de Nick. 

- Has estado entretenido, Gautier. Por lo menos la mayor parte del tiempo. Y eres 
jodidamente malo en los juegos de piscina. Antes de que dejarte, tengo dos cosas que quiero 
que tengas presente. Una, mantente lejos de los demonios de Charonte. Son realmente malos 
para ti. 

Nick no pareció divertido por la advertencia. 

- ¿Y la segunda? 

Una onda de energía alcanzo el punto su máximo en el cuarto mientras que la cara de Savitar perdió 
todo el humor. 

- ¿Es la vida que ves delante la única que podrías crear un día? 

Nick frunció el ceño. 

- ¿Y eso que quiere decir?
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- Aprenderás.- Había algo en los ojos de Savitar que parecían arrepentirse mientras 
palmeaba a Nick. 
- Recuerda, Nick, hay solo dos personas en el universo a las que quiero… y tú no eres una de 
ellas.
- Demonios.- dijo Ravyn, con un toque de humor.- Savitar, eres frío.

Savitar se encogió de hombros. 

- Nadie me ha acusado nunca de ser nada más. Por buenas razones, he de añadir.

Ravyn asintió. Eso era realmente cierto. Él echó un vistazo a Susan, quien parecía estar totalmente 
sometida por la presencia de Savitar. 

- ¿Antes de que te vayas, puedo hacerte una ultima pregunta? 
- Puedes preguntar. 
- ¿Sabes donde está Acheron?

Savitar contesto sin vacilar. 

- Sí. 

Él esperó para que Savitar continuara. Cuando él no lo hizo, Ravyn lo incitó, 

- ¿Y dónde debería ser eso?
- Él esta atado a alguien en este momento. 
- ¿Atado a alguien cómo?
- Atado con doble-nudo al poste de una cama, nada de lo que debas preocuparte. Ese 
muchacho fue siempre demasiado confiado para su propio beneficio. Pensarías que ahora él 
sabe más. Pero no. Él tiende a ser estúpido. Personalmente, yo ataría a esa perra, la 
amordazaría, y la montaría alrededor del cuarto espoleándola, pero nadie ha pedido mi 
opinión, ¿verdad? No. ¿Qué sabré yo? Solo soy omnisciente. 

¿Algo de eso se suponía que tenía que tener sentido? Antes de que Ravyn pudiera preguntar nada 
más, Savitar desapareció. 

Él estaba parado allí con Nick de pie entre él y Susan. El aire alrededor de Nick estaba plagado de 
cólera y agitación. Era obvio que el chico quería estar en cualquier lugar excepto allí.

Ravyn lanzó un perturbado suspiro. 

- Esto es incomodo. 
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- Yeah.- Nick estaba de acuerdo.- Realmente me estoy poniendo enfermo de ser dejado con 
extraños

 Él podía apenas imaginárselo.
 

- ¿Así que, porqué no esta Acheron entrenándote? 

El odio relampagueó profundamente en los ojos del Cajun mientras que él se encrespó el labio. 

- Tendrás que preguntarle al bastardo tú mismo. Parece que no es suficiente hombre para 
hacerme frente después de que me jodiera. 

Ravyn aspiró entre dientes. Él solamente conocía a Nick a través de los boletines  en la web Dark 
Hunter que había hecho como escudero. En esos días, Nick había sido bastante amistoso, como 
también un poco ácido algunas veces. Entonces una noche, hace aproximadamente dos años, Nick 
había desaparecido. Nadie supo lo qué le había sucedido. 

Hasta este momento. 

Susan le sonrió con comprensión. 

- Supongo que tú y Acheron no estáis en el mejor de los términos. 
- ¿Tú crees?- Nick miraba alrededor del cuarto como si intentara ubicarse.- ¿Dónde estoy?

Ravyn intercambió un vistazo una incómoda mirada con Susan.

- En Seattle

Nick frunció el ceño en su dirección. 

- ¿Y quién es ella? 

Algo en esa mirada y su tono la perturbó enormemente. 

- Sabes, estoy justo aquí en el cuarto, no observando desde fuera, y respondiendo a tu 
pregunta, soy un escudero.

- Bien para ti.- dijo él fríamente. Nick encrespó el labio.- ¿Qué día es?

Ravyn sintió una puñalada de incomodidad atravesarlo. Desde que en su pasado había sido miembro 
del Omegrión, él conocía el hogar de Savitar, que era una isla flotante, existiendo fuera del tiempo 
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normal. Nick no tenía probablemente ninguna idea de cuánto tiempo había estado ausente, o más 
bien, qué había estado sucediendo en Nueva Orleans en últimos meses.- 3 de junio de 2006. 

Nick se quedo con la boca abierta. 

- He perdido casi dos años de mi vida.

- No, Nick.- Ravyn dijo tranquilamente.- Te has perdido dos años de tu muerte. 

Él se quedó callado ante el recuerdo.

- Déjame buscar a Dorian.- dijo Susan, sus ojos azules llenos de condolencia hacia un hombre 
que no conocía. - Estoy segura que él tiene un lugar para ti. 

Pero antes de que pudiera moverse, la puerta de atrás se abrió para mostrar a Otto que entraba 
con una enorme caja en sus brazos. 

Él echó una mirada a Nick y se congeló en el lugar. 

El tiempo pasaba y todavía los dos hombres se miraban el uno al otro atontados.
Era obvio que nunca pensaron que se verían otra vez. 

Nick fue el primero en recuperarse. 

- ¿Otto? ¿Qué estas haciendo tú por aquí? 
- ¿Yo? Pensé que estabas muerto…

Él bajo la caja mientras se acercó a Nick como un hombre que veía un fantasma por primera vez. Él 
ofreció a Nick su mano y cuando él la tomó, Otto tiró de él contra su pecho para abrazarlo. 

Cuando se separaron, Otto miro fijamente el tatuaje del doble arco y de la flecha en la cara de 
Nick. 

- Jesús, es verdad. Eres un Dark Hunter 

Nick endureció sus facciones como si odiara ese hecho. 

- ¿Porqué estas en Seattle?
- Yo-uh… Conseguí que me transfirieran aquí.
- ¿Por qué? 
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Un velo bajó sobre la cara de Otto. Ravyn no podía creérlo, él tenía la mejor cara de poker que 
había visto jamás. Otto, al igual que otros miembros de los Nuevos Escuderos de Nueva Orleans, 
habían sido evacuados de la ciudad momentos antes del huracán Katrina. Desde entonces, se habían 
estado moviendo lentamente de vuelta a Luisiana, con Otto, Tad, y Kyl siendo los últimos en ir. Ellos 
se habían quedado un poco más de tiempo aquí mientras el Consejo de Nueva Orleáns se recuperaba. 
Por no mencionar que los Daimons no habían estado muy activos allí desde el huracán. 

- Órdenes del consejo.- dijo Otto en un tono suave. 

Nick asintió como si entendiera. 

Otto frunció la frente mientras continuaba mirando fijamente a Nick como si él fuera un mal 
experimento de la ciencia. 

- ¿Que estás haciendo tu aquí? 
- Supongo que lo voy a entrenar.- dijo Ravyn. 

La cara de poker de Otto se fue al tiempo que se quedaba con la boca abierta.

- ¿Tú? 
- Aparentemente. 
- ¿Qué sabes de Ash? 

Nick maldijo. 

- Él se ha negado.- Había tanta tensión en el aire que era tangible. 
- Necesitamos encontrar algún lugar donde Nick pueda dormir.- dijo Susan, intentando aliviar la 
hostilidad. 

Otto tomó de nuevo la caja en sus manos. 

- Él acampar en mi habitación. No dormiré durante algún tiempo de todos modos.

Él caminó más allá de Nick, hacia las escaleras. 
Ellos desaparecieron por un segundo antes de que Otto volviese solo. 

Él se acercó a los dos, después habló en un bajo susurro. 

- Pase lo que pase, no menciones lo del Katrina a Nick. Creo que él  no necesita saber qué 
sucedió en Nueva Orleáns hasta que vuelva a orientarse aquí otra vez. Sin mencionar, que él 
es originario de Ninth Ward.
- No te preocupes.-  dijo Ravyn.- No se lo diré.
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Asintiendo, Otto los dejó otra vez. 

- ¿Estas bien?- pregunto Susan. 

Ravyn se encogió. 

- Honestamente, no tengo idea. Ni siquiera entiendo porqué Savitar me dejó a Nick a mí. 
¿Cómo puedo entrenarle con todo lo que está pasando? 

- Como dijo él, Savitar confía en ti.

Sí, pero él no podía imaginarse por qué. Este día no estaba teniendo ningún sentido en absoluto para 
él. Cansado y confundido, él le tendió la mano de modo que pudieran volver abajo. 

- Vamos. Todavía tenemos muchos cosas que cubrir.

Ash gruñó profundamente mientras retorcía la cuerda que mantenía su brazo al poste de la cama de 
Artemisa. En ese momento, él la odiaba. 

No, espera, él la odiaba básicamente en cada momento del día, pero en este momento en particular, 
él realmente quería arrancarle la cabeza y jugar al béisbol con ella. Él se quedó mirando el reloj de 
arena de oro que estaba colocado en el estante enfrente de la cama y observando como los últimos 
granos de arena negra caían a través de él. 

Él debía haber sabido que con Artemisa nunca era nada fácil. Cuando él había hecho el trato con 
ella, se olvidó de estipular que ella tenía que permanecer en el cuarto durante una hora completa. En 
lugar de eso, ella había acabado su quinto orgasmo, entonces se había desaparecido de debajo él 
antes de que él pudiera terminar su parte. 

Pero no antes de que ella lo hubiera atado a su cama para impedir que se marchase después de ella. 
Echando su cabeza hacia atrás, él apretó sus dientes por la frustración. Sí, él podría utilizar sus 
poderes para liberar su brazo, pero siempre que él hiciera eso, Artemisa se pondría salvaje con él 
porque los otros dioses del Olimpo podrían sentirlo. Se “suponía” que ellos no sabían que él estaba 
allí. 
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Sí, claro. Hacía ya siglos que él se quedaba con ella en su templo, pero todos ellos pretendían 
ignorarlo para no tener que aguantar las rabietas de mal genio de Artemisa. Si solo yo tuviese esa  
suerte… 

Vestida con una larga, y fluida túnica, Artemisa apareció al lado de la cama. Ella fingió asombro 
cuando vio que el reloj de arena estaba vacío.

- Oh no, terminó la hora. 
- Tú lo sabías.

Ella chasqueó la lengua. 

- Supongo que tendremos que empezar otra vez, ¿no? 
- Artie… 
- No uses ese tono conmigo, Acheron.- dijo ella repentinamente.- Aceptaste los términos de 
tu libertad.

Ella liberó su brazo, después frotó la marca de su muñeca que había causada la cuerda. 

- Ahora, ahora, amor, no seas petulante. 

Ash recuperó su típica postura estoica que usaba alrededor de ella. Muy bien. Ahora que él conocía 
las reglas, podría darles la vuelta. Levantándose de la cama, él fue al reloj de arena y le dio la 
vuelta. 

Artemisa lo miró frunciendo el ceño con curiosidad. 

Ash volvió a su lado y alcanzo el broche que sostenía su vestido sobre su cuerpo. Lo abrió y dejó 
caer su vestido como un charco a sus pies. 

- ¿Ahora donde estábamos…? 

Susan se encogió sobre si misma  mientras dejaba caer su cabeza. Parpadeando, ella sofocó un 
bostezo. Ravyn la rodeó  y tomó su mano del teclado. 

- Ya es suficiente por esta noche.
- Pero
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- Susan, has estado trabajando sin descanso, está casi amaneciendo y te ves al borde del 
desfallecimiento. No puedes seguir así. Probablemente no sepas ni lo que estás buscando.

Por mucho que lo odiara, él tenía razón. Ella había leído el párrafo anterior por lo menos una docena 
de veces y ella todavía no estaba segura de lo qué decía. Le dolía la cabeza y apenas podía mantener 
los ojos abiertos. 

- Supongo que tienes razón.

Esta vez no se molestó en ocultar su bostezo mientras Ravyn apagaba su computadora.

- ¿Has encontrado algo?- preguntó él. 
- Todavía no. Hay un par de entradas sobre algunos de los estudiantes desaparecidos cuyos 
padres llamaron intentando localizarlos. Jimmy escribió que él llevó las investigaciones a su 
jefe solo para que le dijese que no se preocupara de los fugitivos. El jefe le dijo que él 
necesita  centrar su atención en otros casos. ¿Eso extraño, cierto? Quiero decir, que si él 
está cubriendo a los Daimons, tiene sentido. Si no ¿Porqué no dejaría que Jimmy siguiera 
investigando su paradero?

- No tengo ni idea. Tratar con la fuerza policial no es algo en lo que tenga mucha experiencia. 
Tiendo a evitarlos tanto como me es posible.

Susan se frotó los ojos antes de ayudar a Ravyn a recoger los archivos que él había estado leyendo. 

- ¿Qué hay de ti? 
- No hay mucho que decir. Notas del caso. Hay algunas que mencionan un par de testigos que 
cambiaron su testimonio acerca de una investigación en la que había estado envuelta una 
mujer que él había arrastrando. Pero nada de nombres o importante información. Es tan vago 
que no estoy seguro de a qué se refería. 
- Vamos, Jimmy.- suspiró ella mientras hacía a un lado las carpetas con los expedientes.- 
Dime algo que necesitemos para solucionar esto.

Ravyn tiró de ella contra su duro pecho. Esa era la cosa más apaciguadora que ella había conocido 
nunca. Y cerraba los ojos, podría al menos pretender que ellos eran algo más que extraños. Pero eso 
era estúpido. Ella lo sabía bien. 

- Suficiente, Susan. Necesitas dormir. 
- Lo sé.- Ella miro el colchón poco atractivo. 

Ravyn se levantó y fue a la puerta. 

Ella le frunció el ceño. 
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- ¿A donde vas? 
- A decirle a Dorian que te busque una habitación dónde puedas tener un decente día de 
descanso. 
- ¿Por qué? 

Él la miró como si fuese evidente.

- No eres alérgica a la luz del día. No hay necesidad de que permanezcas aquí abajo en este 
agujero repugnante conmigo. Por lo menos uno de nosotros debería poder dormir bien.

Su aire pensativo la calentó. Susan cogió su mano y tiró de él nuevamente al interior del cuarto. 

- Está bien. Me quedaré aquí contigo. 
- Susan- 
- Sh…- dijo ella, colocando un dedo sobre sus labios.- No discutamos. Además, estoy 
demasiado cansada para subir esas escaleras una más vez y estoy segura de que tú, también.- 
Ella tiró de él nuevamente dentro del cuarto y cerró la puerta.- Podemos ser adultos en esto. 

Ravyn no estaba tan seguro sobre eso. Todo lo que él podría mirar eran esos labios que pedían que 
les besara. Él echó un vistazo abajo en su cuerpo y sintió su propio revolvimiento en respuesta. Por 
no mencionar que el olor de ella encendía su sentido animal.

Sí, él podría ser adulto sobre esto… 

Apagando la luz, él permitió que tirara de él hacia el colchón. Él asió la manta y los cubrió. Entonces 
se dio la vuelta dándole la espalda a ella, esperando que pudiera facilitar en algo la tentación. 

Ella estornudó. 

- ¿Ravyn? 
- ¿Sí? 
- ¿Podrías darte la vuelta?

Su corazón saltó de un golpe ante su pregunta. 

- ¿Por qué? 
- Soy alérgica a tu pelo y tengo que dormir en el lado izquierdo. No sé porqué, solamente es 
la única manera que puedo recostarme. 

No era realmente la respuesta que él había estado buscando. Él estaba realmente esperando que 
ella le dijese que se largara para que no la molestara. 

- 202 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            

Desafortunadamente, no tenía tanta suerte 

- ¿Estas hablando en serio? 

Ella estornudó otra vez. 

- Sí. Estoy bastante segura.

Genial. Genial. Ella era alérgica a él. Bien, eso era nuevo. Suspirando pesadamente, él se dio la vuelta 
solamente para darse cuenta que enfrentarla era un grave error. Esto traía el suave, delicado 
aroma de su piel hasta él. Por no mencionar que su mano estaba peligrosamente cerca del pecho que 
quería explorar. 

Ella abrió sus ojos para mirarlo con una expresión que decía que ella no era más inmune a él de lo 
que él era a ella. Normalmente esa invitación lo llevaría a hacer lo que estaba deseando.

Pero ella era un escudero, fruta totalmente prohibida, y la última cosa que necesitaba era tener 
sentimientos por esa humana. No es que estuviese completamente seguro de que eran esos 
sentimientos, pero él no debería quedarse ni una sola noche con él. Él no podía dormir con ella e irse. 
Estaba mal, y era la última cosa que cualquiera de ellos necesitaba. 

Lo cual quería decir mantener sus manos sobre si mismo. Frustrado, él se trasladó al otro lado y 
quedaron espalda con espalda. 

- ¿Está bien así?
- Perfecto.- dijo ella en una voz cargada de sueño que él no estaba seguro de si ella estaba 
despierta. 

Él sonrió a los gorjeos de su voz. 

- Buenas noches, Susan.
- Buenas noche, guapísimo.- Las palabras apenas salieron de su boca antes de que él oyera 
caer en un profundo sueño. 

Cómo desearía que fuese tan fácil para él, pero su erección palpitaba tan fuerte que tenderse allí 
era todo lo que podía hacer para no intentar algo con ella.

Cerrando los ojos, él se imaginó a Susan en sus brazos, su cuerpo desnudo presionado contra el suyo 
mientras él se hundía profundamente dentro de ella. O mejorar todavía, ella encima de él, 
montándolo lento y suave mientras ambos buscaban su propio pedazo de paraíso… 
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Era una imagen que lo atormentaba y calmaba al mismo tiempo mientras él sueño lentamente lo 
alcanzaba.

- ¿Quién es exactamente Savitar?- preguntó Satara cuando se enfrentó a un enojado 
Stryker en el hall principal en Kalosis. El oscuro hall estaba vacío a excepción de ella y de su 
hermano, quién estaba sentado en su trono, tamborileando sus dedos contra el tallado brazo 
de esto mientras la observaba con malicia. 
- Esa sería la pregunta de la etenidad, hermanita. Básicamente es lo que hace que todo lo 
malvado y lo contrario tiemblen ante sus pisadas. Nunca he conocido a un dios que no se 
estremeciera ante su proximidad, y eso incluye al bastardo que donó su esperma para 
crearnos. Savitar asusta tanto a los dioses que ni siquiera pronuncian su nombre por miedo a 
llamar la atención sobre ellos. Irónicamente, la única persona que no lo teme es Acheron. Ni 
idea de porqué. 

Eso no presagiaba nada bueno para sus planes. Como doncella de Artemisa, Satara nunca había oído 
hablar de este hombre, pero después de lo que había dicho su hermano, eso tenía sentido. Artemisa 
prefería mantener la cabeza baja. 

- ¿Cómo lucharemos contra el?
- No lo haremos. Ya te lo dije, no nos meteremos con él.

Ella quiso estrangularlo por su obstinación y miedo. Si había algo que ella detestase eso era la 
debilidad. 

- ¿Entonces cómo nos colaremos en el Serengeti para sacar a Ravyn? 
- Por segunda vez, no lo haremos.- Stryker se puso en pie y bajó del estrado. Él caminó con 
un paso misterioso, silencioso hasta llegar al lado de ella.- Mi plan, tal como él era, porque 
Seattle se ha perdido. Ahora que los Dark Hunters saben que estamos aquí, no hay manera 
de continuar con esto. El juego se ha acabado.
- No tan rápido.- dijo ella mientras su mente hacía un repaso por todo lo que había salido 
mal.- ¿Cuál era tu plan original? 
- ¿Qué quieres decir?
- Antes de Seattle te abriese sus puertas, ¿Qué habías planeado? 

Él no contestó. Pero sin embargo, Satara lo sabía. 

- Vas tras Acheron. Deseas verlo sufrir.- Ella se acercó a él de modo que pudiera susurrar 
débilmente en una voz que la diosa que gobernaba ese reino no la pudiese oír.- Más que eso, 
vas tras la misma Apollymi por todo el dolor que ambos te han causado.
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Él no reaccionó, pero ella  todavía sabía de la agonía que Stryker arrastraba. Para probar su lealtad 
a Apollymi, él había cortado la garganta de su propio hijo y había hecho a Urian un amargo enemigo. 

Urian había sido la única cosa que Stryker siempre había amado. Y eso la incluía a ella. Él la 
soportaba alrededor solamente porque no le gustaba estar totalmente solo, pero al final del día, ella 
no se sentía desilusionada por a dónde dirigía el sus sentimientos. Si ella muriera en ese instante, él 
le quitaría importancia y pasaría a otra cosa.

Urian, por otra parte, era una herida infectada que constantemente lo devoraba. 

- ¿Tienes alguna idea?- preguntó Stryker entre dientes apretados. 

Ella asintió mientras se formaba una nueva idea en su cabeza. 

- Todavía hay formas de herir a Acheron. 
- ¿Por ejemplo?
- Oh, Stryker.- dijo ella compasiva.- De todos los hombres, tú deberías saber exactamente 
como lisiar a alguien. ¿Qué hiere más que tener a alguien en quién más confías dándote la 
espalda?

Su cara se endureció y ella sabía que él estaba pensando en el día en que él había descubierto que 
Urian había estado mintiendo mientras que protegía a la familia que Stryker había jurado matar. 

- Sí.- susurró ella en su oído.-  ¿Ahora te imaginas poner a uno de los hombres de Acheron de 
nuestro lado sin que él lo sepa? Podemos hacerle exactamente lo qué él te hizo a ti…

La suspicacia obscureció sus ojos. 

- ¿Cómo?

Ella rió bajo y diabólicamente. 

- ¿Cuál ha sido siempre el punto débil de ese hombre, hermano mío? 

Él no vaciló con su respuesta. 

- El orgullo. 
- Difícilmente.- ella se llevó la mano a la cara y sopló sus uñas antes de mirarlo con maldad.- 
Amor, hermano mío. Es la única cosa que ese hombre mataría por poseer. La única cosa que 
hace que hagan cosas que normalmente no harían. Cosas que ni siquiera pueden incluso 
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concebir. Y esa será la única cosa que pondrá en última instancia a Acheron de rodillas. Sus 
Dark Hunter son la única debilidad que podemos alcanzar y explotar. Todavía no hemos 
perdido Seattle. Hay todavía maneras de reclamar la ciudad y de lanzar un punto que 
atraviese directamente el corazón de Acheron. 

- ¿Y si estas equivocada?
- ¿Qué podemos perder? ¿Honestamente? -Satara se puso de puntillas de modo que sus 
miradas quedaran al mismo nivel. Ella le dedicó una minúscula sonrisa de esperanza aún 
cuando la cara de él seguía siendo dura e implacable.- ¿Pero y si tengo razón?

Él parpadeó y miró a lo lejos como considerando sus palabras. Cuando su mirada fija volvió a la de 
ella, estaba completamente llena de dolor, de la cruda necesidad que tenía de ganar esta guerra 
contra Acheron y Apollymi. 

- Si tienes razón, Satara, te entregaré al Atlante en bandeja de plata y te daré una daga que 
necesitarás para sacar su corazón del pecho.
- Eso no es lo que yo deseo, Stryker. Ése es tu sueño.  

Sus ojos destellaron con codiciosa expectativa.
 

- De acuerdo entonces. Consigues esto para mí y te daré el secreto para matar a Artemisa y 
liberarte de su servicio para siempre. 

Satara cerró los ojos mientras trataba de imaginarlo. Si ella nunca viese a esa perra otro día en su 
vida, sería demasiado pronto. 

Libertad… 

Era demasiado bueno para ser verdad. Su corazón corría ante la perspectiva, ella tendió su mano 
hasta Stryker. 

- ¿Tenemos un trato entonces, hermano? 

Él cogió su mano y la puso sobre su corazón. 

- Sí, lo tenemos.

Capítulo Once
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Susan se despertó repentinamente. Al principio ella no podía decir que era lo que la había 
molestado. Pero cuando recordó dónde estaba, se dio cuenta de que Ravyn se movía inquieto 
mientras dormía. Ella comenzó a desentenderse del asunto y volver a dormir, pero algo en la manera 
en que él se movía le recordó a alguien atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar.

- ¿Ravyn?- lo sacudió suavemente.

Antes de que ella pudiese parpadear, él la agarró con fuerza y la volteó sobre él, hasta tenerla de 
espaldas. Su respiración era rasgada cuando él emitió un sonoro gruñido tan fiero que ella mitad 
esperaba que él le desgarrase la garganta.

- ¡Ravyn! – gritó ella, asustada de que la pudiese lastimar antes de que recuperase todo el 
sentido.

Él se congeló durante unos diez segundos antes de tocarla con suavidad. Él sumergió su cabeza para 
inspirar profundamente su pelo como si saborease su perfume. 

- ¿Susan?
- Sí.

Él se echó hacia atrás y corrió sus manos sobre ella como asegurándose de que él no le había roto 
nada. 

- ¿No te lastimé, verdad?
- No.- susurró ella, tratando de ignorar simplemente que tan bien se sentían sus manos 
vagando por su cuerpo.- ¿Tú estás bien?
- Sí-. Él se levantó del colchón y se movió hacia la puerta. 

Ella no podía realmente verle hasta que él abrió la puerta y la luz de fuera iluminó su postura. Él se 
había quitado la camisa y no llevaba más nada que unos pantalones vaqueros negros cuando cruzó el 
vestíbulo hasta el cuarto de baño.

Susan no se movió mientras esperaba su regreso. Cuando volvió a la cama, su pelo estaba húmedo 
como si se hubiese lavado la cara y luego hubiese pasado sus manos a través de él. Él se pasó el 
dorso de su mano sobre la cara antes de que cerrase la puerta y se reuniera con ella en la cama.

Él le dio la espalda como si nada hubiese sucedido. Pero incluso así ella podía sentir su desasosiego. 
Había un aura de profunda tristeza y alguna otra cosa que ella realmente no podía situar. Sus 
acciones le recordaban a un rudo chiquillo que miraba el mundo a través de unos ojos hambrientos. 
Uno que no quería nada más que la bondad y que todavía cada vez que alguien intentaba ofrecérsela, 
él la rechazaba antes de que tuviesen la oportunidad de herirlo otra vez.

Allí en la oscuridad, el dolor de Ravyn la alcanzó e hizo que quisiese consolarlo.
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- ¿Quieres hablar de ello?

Ravyn seguía allí tendido con la visión de la pesadilla todavía atormentándolo. Él realmente odiaba 
dormir. Era la única vez que él era verdaderamente vulnerable. Despierto, él podía controlar sus 
pensamientos y sus emociones. Pero tan pronto como se dormía, todas las cosas que él quería olvidar 
regresaban a él con cruel claridad. Si pudiese, expulsaría esos recuerdos de él completamente.

Pero eran sus recuerdos y sus sentimientos. Dos cosas que a él no le gustaba compartir con nadie.

-No realmente.

Él podría sentir la decepción de Susan. Pero lo que lo confundía era su gentil bondad que era una 
total incógnita para él. No entendía por que era tan importante para ella intentar apaciguar su 
desasosiego.

Ella se dio la vuelta en el colchón de modo que quedó de cara a su espalda. Cuando habló, su tono era 
bajo y reconfortante. 

- Sabes, cuando era una niñita, solía tener esos horribles sueños acerca de…- ella vaciló como 
si considerara el siquiera continuar. Con una suave risa, ella admitió su pesadilla.- Bien, de 
acuerdo, las muñecas de mi madre cobraban vida mientras yo dormía. Era un poco estúpido, 
pero solía asustarme muchísimo.

Ravyn dejó escapar un cansado suspiro incluso aunque él apreciaba lo que estaba intentando hacer.

- Te lo aseguro, no estaba soñando con muñecas, Susan.
- Lo sé. Pero cada vez que me despertaba de mi pesadilla, mi madre siempre me hacía 
contarle lo que había soñado – no importa cuan estúpido pareciera. Ella dijo que cuando 
hablas de ello, lo sacas de tu mente a fin de que puedas soñar con cosas agradables en vez de 
eso.
- No quiero hablar de ello.

Pero entonces él sintió su mano en su pelo, acariciándole suavemente. 

- De acuerdo.

Ravyn cerró sus ojos cuando una extraña emoción lo traspasó. No podía recordar la última vez que 
alguien le había ofrecido consuelo. La última vez una mujer lo había tocado de esa manera. Ella 
movió su mano más bajo, sobre su hombro y de ahí a su brazo, dónde ella suavemente le acarició el 
bíceps. Su contacto…no, su bondad lo chamuscaba con calor.

Susan no dijo una sola palabra cuando le acarició la espalda. Ella meramente yació allí, 
confortándole, haciendo deslizar su mano a lo largo de su piel. Recordándole que no estaba solo en la 
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oscuridad. Recordándole que estaba bien ser humano. Él no sintió que lo juzgara. Ella no no pensaba 
que era débil o ineficaz.

Y antes de que se percatase de lo que estaba haciendo, le estaba hablando de su pesadilla.

- Es siempre el mismo recuerdo…- susurró él. - Conocía a Isabeau en el lago dónde la ví por 
primera vez. Ella era la hija de un comerciante en el pueblo que no estaba muy distante del 
nuestro. Ella y un grupito de sus amigos habían estado merendando en el campo cuando mis 
hermanos y yo estábamos de paso. Nos habían llamado por gestos, y Dorian se había dirigido 
hacia ellos.

Ravyn todavía podía ver ese día tan claramente en su mente. Había sido un día perfecto y cálido día 
de primavera. Lo tres habían ido al pueblo a por suministros y estaban de camino a casa. Él y Dorian 
iban a caballo mientras que Phoenix conducía la carreta.

Las mujeres habían estado riéndose y bebiendo vino…mucho vino. Antes de que Ravyn y sus 
hermanos hubiesen pasado, las mujeres habían estado bañándose en el lago. Después habían trepado 
para tomar el sol sobre los bancos. Medio vestidas en empapadas chemises15 que caían de sus 
hombros desnudos exponiendo sus mejores atributos y mareadas de sus juegos, las mujeres 
realmente les habían abucheado a él y a sus hermanos.

Pero él omitió esos detalles de su historia cuando se la contó a Susan. 

- Desde que el Phoenix tenía compañera, él había seguido adelante mientras Dorian y yo nos 
uníamos a las mujeres. Nos ofrecieron comida y vino.- y otras cosas que era mejor no 
mencionar, pensó Ravyn. - No sé por qué, pero me sentí instantáneamente atraído por 
Isabeau. Había algo en ella que parecía más vivaz que el resto de sus compañeras.

Susan sintió una inexplicable puñalada de celos ante sus palabras. A ella no le gustaba la idea de él 
haciendo cabriolas con otra mujer. Pero ella se mantuvo callada mientras seguía hablanco.

- Después de que empezara a hacerse tarde, las mujeres empacaron todo para volver a casa. 
Así que Isabeau y yo hicimos planes para reencontrarnos en pocos días. A solas.
- Y lo hicisteis.
-Sí, y ella no era virgen-. Él se rió brevemente, con amargura. -Ella era una mujer con un 
fuerte apetito y yo no puse objeciones a ser su plato principal.

Susan tuvo que forzarse a ella misma a no tirar bruscamente de su pelo ante lo que a eso se refería. 
Bastardo.

Pero entonces él había pagado con creces por su alianza con esa pequeña fulana. Eso era algo que 
Susan no desearía ni a su peor enemigo.
15 Chemise: Especie de camisón que usaban en la edad media a modo de ropa interior.
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Ravyn aspiró profundamente antes de que él continuase.

-Una cosa llevó a otra y lo siguiente que supe es que nos estábamos viendo con frecuencia.

Ella frunció el ceño ante sus palabras. 

- ¿No temías dejarla embarazada?
- No. Lo Weres no podemos tener hijos con alguien que no sea nuestra compañera. Desde que 
no estábamos emparejados, no había posibilidad de ello.

Susan le concedería ese punto, pero el embarazo no era la única cosa por la que estar preocupado. 

- No quiero ser grosera pero, ¿Qué hay de las enfermedades de transmisión sexual? Dado lo 
rápido que se lanzó a tus brazos, ¿No te asustó la posibilidad de que ella te dejase algún 
regalito?

Él bufó.

 - No. Otra vez, mi gente no pueden tener esas enfermedades. Nuestra magia nos mantiene 
inmunes del resto. Las únicas enfermedades humanas que compartimos son el cáncer y los 
resfriados comunes.

Que afortunado. Susan tuvo que refrenar el sarcástico comentario. Ella no quería que él se alejase 
mientras le contaba su historia.

- Así que, ¿Cuánto tiempo estuvisteis viéndoos?
- Aproximadamente cuatro meses. Y al cabo de un rato, ya me había aburrido de ella. Ella 
insistía en decirme que me casara con ella y yo me mantenía alejándola.
- ¿Por qué ella no era tu compañera?
- Exactamente. No había razón para meterla en mi mundo cuando ella realmente no podría 
ser parte de él. Y yo no quería atarme a alguien que no fuese mi compañera. Solía tener la 
estúpida idea de que un día tendría una compañera, niños y viviría feliz desde entonces. 

El corazón de Susan se sacudió con fuerza ante el daño que hacían esas palabras. 

- No es una idea tan estúpida, Ravyn. Sabes, un montón de personas tienen esa mismo 
pensamiento.
- Ya,- dijo él en un tono que decía que pensaba que esas personas eran tontas. - De cualquier 
manera, cuando la marca finalmente apareció en nuestras manos, pensé que era demasiado 
bueno para ser verdad. Ella me había estado diciendo durante meses que me amaba. No 
estaba seguro de si la amé o no, pero disfrutaba de su compañía así que me declaré tan 
pronto como ví la marca. Isabeau se asustó, por supuesto. Ella pensó que era la marca del 
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diablo y yo traté de decirle que no se preocupara, pero ella se fue corriendo antes de que le 
pudiese explicar.
- ¿Fuiste tras ella?
-No,- dijo él para su sorpresa. - Algo en mi interior me decía que la dejase sola… ella había 
estado realmente histérica antes de que saliera corriendo. Así es que fui a casa y esa noche 
mi madre vio la marca en mi palma y me preguntó acerca de ella. Le dije la verdad y traté de 
hacerla entender cuan perturbada se había sentido Isabeau. Ella me aseguró que Isabeau 
solo había sido cogida por sorpresa. Y que yo le debía a ambos, a ella y a mí, que le contase la 
verdad de quién era yo y lo que éramos. Ella estaba segura de que una mujer que me amara 
aceptaría la verdad de eso y se aliaría con nosotros.

Él rodó sobre su espalda hasta quedarse con la vista pegada en el techo. Ella podía sentir la culpa y 
la rabia dentro de él, extendiéndose hasta tocar el corazón de ella. 

- No tienes idea de cuando deseé poder regresar en el tiempo y cambiar aquella noche. Eso 
fue probablemente por que Artemisa me quitó la habilidad de viajar en el tiempo. Dios sabe, 
que esto me remuerde constantemente y estoy seguro que de poder, regresaría y haría algo 
estúpido.

Acarició su brazo apaciguadoramente. 

- ¿Eso es lo que sueñas?

Él volvió su cabeza para encontrar su mirada fija. 

- En parte. Siempre veo a mi madre cuando me instó a ir a Isabeau y traerla de regreso a nuestro 
pueblo, y entonces salta a la noche en que me convertí en un Dark-Hunter. Sigo viendo la cara 
aterrada de Isabeau en mi mente cuando maté a su padre mientras ella gritaba y se acurrucaba 
acobardada en una esquina.

Ella dudó en hacer la siguiente pregunta, pero ella quería saber la respuesta. 

- ¿Mataste a Isabeau, también?
-Sí.

Susan retrocedió ante eso con el corazón martilleándole. Ella había visto a Ravyn en acción, pero aun 
así él no pensó en que pudiese ser así de frío.

Él se sobresaltó como todavía pudiese ver su pasado. 

- Mientras su padre moría, Isabeau encontró algún coraje. Agarró una pequeña espada de la 
pared y se lanzó contra mí con ella. No iba armado así que traté de esquivar su balanceo, 
pero ella me golpeó en el brazo con la hoja. Actuando por instinto, la alejé de mí de un golpe 
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y acuné mi brazo. Ella tropezó de vuelta con la chimenea y dejó caer la espada cuando la cola 
de su vestido prendió fuego. Traté de alcanzarla para ayudarla, pero ella me mordió y salió 
corriendo en busca de la puerta mientras el fuego se propagaba por la espalda de su traje. 
Cuando corrí tras ella, más hombres se interpusieron entre nosotros y me atacaron. Para 
cuando los había matado, era muy tarde para Isabeau. La encontré tendida en un montón no 
lejos de la casa. Cuando le dí la vuelta, me dí cuenta de que ella estaba todavía viva. Sus ojos 
llamearon cuando me vió, después me escupió en la cara y murió en mis brazos. No puedo 
sacar la imagen de su cara quemada de mis sueños. El odio en sus ojos cuando me escupió. 
Sigo pensando que de alguna manera tenía que haber sabido que eso iba a pasar. Que pude 
haber hecho algo para salvarlos a todos.

- No fue culpa tuya, Isabeau era estúpida.
- No,- dijo él, sus ojos oscuros ardiendo en los de ella. - Ella era simplemente una mujer de 
su tiempo quién estaba convencida de que yo era el diablo y que venía a robar su alma. Nunca 
debí haberla tocado.
-Pero entonces no habrías encontrado a tu compañera.
- Si, ¿Y qué bien me hizo encontrarla?

Él tenía razón. Suspirando, Susan apretó su mano en la de ella. 

- Lo siento, Ravyn. Todo el mundo merece tener a alguien que lo ame.

Por su cara ella podía decir que él no estaba de acuerdo con eso. En lugar de odiar a Isabeau por su 
ignorancia y estupidez, era obvio que se odiaba a si mismo por meterla en todo ese lío. Cómo 
deseaba que ella pudiese aliviar esa culpabilidad suya. Pero no había nada que ella pudiese hacer. Él 
tendría que aprender a perdonarse a sí mismo algún día.

- ¿Qué hay acerca de ti?- le preguntó él en voz baja mientras jugaba con sus dedos.
- ¿Qué hay acerca de mí?
- ¿Amaste a alguien alguna vez?

Susan se mordió el labio cuando su propia pena y tristeza la alcanzaron.

- No. No realmente -. Y no era por falta de intentarlo por su parte. Ella solo parecía no poder 
encontrar a alguien en sintonía con ella. Alguien que la hiciese reír… alguien con quien hacerse 
vieja. - Al menos no como tú lees en los libros o ves en las películas. Siempre me he 
preguntado que sería ser barrida de mis pies por algún desconocido sexualmente atractivo. 
Tener esa persona sin al que no puedo imaginar vivir y hacer mía-. Ella suspiró tristemente 
cuando una imagen de eso pasó por su mente. Oh, que no daría ella por tener ese sentimiento 
solo una vez en su vida.
- Sí, es una estupidez.
-No,- dijo ella en serio. - Eso existe. Lo vi con Jimmy y Angie. Ellos estaban tan enamorados 
que había veces que tenía que salir del cuarto para alejarme de lo celosa que me sentía. No 
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era que envidiase su felicidad, era solo difícil verlos tan felices mientras no tenía a nadie en 
mi vida.

Susan sintió una amarga sonrisa jugando en la comisura de sus labios. – 

- Cuando era pequeña, recuerdo haber ido a ver Urban Cowboy con mi madre. ¿Recuerdas la 
escena final cuando John Travolta golpeó al tipo malo por lastimar a Debra Winger y luego la 
llevó afuera? Siempre me pregunté que debería sentirse.

Sus callosos dedos continuaron jugando con los de ellas. 

- Bueno, considerando el hecho de que él no se la lleva al final, eso sería difícil.

Susan se quedó atónita ante sus palabras. 

- ¿Qué?
- Ella consigue que la lleven en brazos al final de Oficial y Caballero. No Urban Cowboy. Bud y 
Sissy salen andando del brazo al final de esa.
-Oh-. Susan frunció el ceño mientras pensaba en ello. Él realmente tenía razón y ella estaba 
asombrada de que lo supiese. Ella empezó a darle una mirada fija que regaña. – Por cierto, 
encuentro fascinante que sepas eso.

Su sonrisa abierta fue taimada cuando se llevó la mano de ella a su pecho mientras su pulgar 
acariciaba su palma y enviaba pequeñas ondas de placer a través de ella.

- No lo hagas. Recuerda que vivo con una chica que recientemente ha entrado en la pubertad. 
Erika ve esas películas repetidas veces y luego llora y continúa durante horas 
aproximadamente acerca de que los hombres así no existen y que sonos todos unos cerdos 
insensibles que deberíamos ser castrados.

Susan se rió. Ella ya podía ver a Erika aburriendo al pobre Ravyn, quien más probablemente se vería 
completamente perplejo por el ataque. 

-Sabes, ella es asombrosamente astuta a veces.
-Gracias.

Ella comenzó a inclinar su peso en broma hacia su lado. 

- Solo bromeaba.
- Seguro que lo hacías. Admítelo, tú estás de acuerdo con ella .
-Algunos días,- bromeó ella. -Después de todo, algunas veces sois un poco auto-absorventes.
- Claro, como si fuésemos los únicos.
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Susan se detuvo un momento cuando se dio cuenta de lo cómoda que se sentía con él. Ella no había 
bromeado así en mucho tiempo. Y se sentía realmente bien. Relamiéndose los labios, ella clavó los 
ojos en sus manos unidas y se preguntó si Ravyn incluso se daba cuenta de lo que estaba haciendo.

El aliento de Ravyn se quedó atrapado en su garganta cuando vio la tierna mirada en la cara de 
Susan. Con lo oscuro que estaba el cuarto, él sabía que ella no podía verlo tan bien, pero él tenía una 
perfecta visión de su cara. Y era hermosa. Sus ojos azules estaban teñidos con círculos oscuros, 
pero de ningún modo substraían sus rasgos angelicales. Su largo cabello rubio era un completo 
desorden  y todavía él no había visto nada tan sexy en su vida.

En ese instante, él supo que debería levantarse e ir a dormir a alguna otra parte, pero no quería 
dejarla. Ella había tenido razón, hablarle de su pesadilla le había hecho sentirse mejor. Mucho 
mejor. Las obsesivas imágenes se habían ido, reemplazaron por su indecisa sonrisa y su gentil y 
graciosa voz.

Y en el rincón más profundo de su mente estaba la pregunta de cómo habría sido su vida si Isabel 
hubiese sido un poco más parecida a Susan…

Sin pensar, él ahuecó su cara en su mano y observó como ella cerraba sus ojos para saborear su 
contacto. Su piel lo fascinaba con su suavidad. Antes de que pudiese detenerse a sí mismo inclinó la 
cabeza y capturó sus labios con los de él. Su sabor invadía cada parte de su cuerpo. Su beso era 
tierno y precioso, y allí en la oscuridad hizo a un lado las sombras de su pasado y alivió el dolor que 
había vivido por mucho tiempo en su interior.

Susan suspiró mientras saboreaba a Ravyn. Sus bigotes le irritaban la piel y picaban sus labios, pero 
ella todavía no quería ceder esa boca. Había algo acerca de él que quería poseer. Algo que la hacía 
adicta de una manera que ella no creía posible.

Su corazón latió apresuradamente cuando él dejó sus labios para mordisquear su cuello. Los 
escalofríos se propagaron a través de ella. Sus colmillos mordieron amablemente su piel que había 
estado sensibilizada por su bigote. Ella envolvió los brazos alrededor de él, deleitándose en los 
firmes músculos y moldeándose bajo sus manos cuando él se movía. Era tan agradable no estar solo 
en la oscuridad. Era tan agradable tan solo el sujetar a alguien, pero especialmente a este hombre 
que la había protegido y confortado.

El deseo se propulsó en el interior de su cuerpo cuando lo trataba de alcanzar a é. Pero cuando 
cambió de posición, su pelo cayó en su cara.

Su nariz comenzó a arder inmediatamente al igual que sus ojos empezaron a llorar y ella aspiró. Solo 
para estornudar después.
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Ravyn dejó escapar un irritado suspiro cuando se incorporó. 

- ¿Eres realmente alérgica a mí, verdad?

Ella casi sorbió por la nariz. 

-Sólo a tu pelo.
- Bien entonces. Lo rasuraré.
- No te atrevas…- ella se frenó a si misma y la intensidad acalorada de su voz.- Quiero 
decir…

Sus ojos brillaron con humor. 

– Sé lo que quieres decir.

Susan inclinó la cabeza cuando su pelo se retiró inmediatamente hacia atrás recogiéndose en una 
cola de caballo sin que ninguno de ellos lo tocara.

- ¿Cómo has hecho eso?- preguntó temerosa.

Él le guiñó un ojo.

-Magia.

Y antes de que pudiese hablar otra vez, él regresó a sus labios para besar sus párpados. Su cuerpo 
ardió como él levantó la camiseta de ella y expuso su estómago. Él sumergió su cabeza para arañarle 
la piel suavemente con sus colmillos. Ella tembló y gimió ante la sensación de sus labios calientes en 
su fresca piel. Nada alguna vez se había sentido mejor.

Ravyn gruñó ante el sabor de Susan. Él quería bañarse en su perfume. Restregarse contar ella hasta 
que ella cubriese cada parte de él. Y cuando ella alcanzó a bajar entre ellos para ahuecarle en sus 
manos, él en realidad vio las estrellas.

Él se movió más allá arriba de su cuerpo para recapturar sus labios mientras ella lentamente le 
desabotonaba la bragueta para liberarle. Incapaz de aguantarlo, él cerró sus ojos e hizo 
desaparecer las ropas de sus cuerpos.

Una ligera, agradable sonrisa, llenó sus oídos. 

- Sabes, ese pequeño talento podría arrastrarte en la mayoría de los estados.
- Si te gusta romper algunas esposas… yo no me siento inclinado a resistirme al arresto.
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Ella se rió otra vez como ella abrigó su cuerpo alrededor del de él y luego lo hizo volverse sobre su 
espalda. Sus ojos oscuros y semi cerrados, sobrepasaron su estómago, luego se deslizaron junto con 
su cuerpo por el de él. Ravyn rechifló cuando el placer se desgarraba a través de él. Los cabellos del 
centro del cuerpo de ella hacían cosquillas en su estómago mientras ella se humedecía como una 
agradable promesa para él.

Su corazón latía a toda velocidad, él ahuecó sus senos en sus manos cuando ella se inclinó hacia 
adelante para delinear su mandíbula con la lengua.

Susan se deleitó en la sensación de la picazón de sus bigotes en sus labios. Una parte de ella estaba 
consternada de que ella se besuqueara con un tipo al que apenas conocía, y aún así ella sentía como 
si lo hubiese conocido una eternidad. Había algo acerca de él que la llamaba. Algo en su interior que 
quería solo estar con él… al menos en ese momento. No, estaba equivocada. Ella se sentía conectada 
a él. No era solo atracción. Era algo más.

Ella no sabía por qué tener relaciones sexuales con él parecía tan importante, pero era algo que 
tenía que hacer.

Él corrió sus manos calientes por su espalda antes de que la levantase muy ligeramente para 
acariciarla suavemente entre las piernas. Susan gimió como ella lentamente montó sus dedos. Había 
pasado tanto tiempo desde que un hombre la había tocado así. Casi había olvidado simplemente lo 
bien que se sentía.

Queriendo saborear más de a él, ella arrastró sus labios de su mandíbula hasta su pecho a fin de 
que pudiese lamer su pezón. Ella se rió ligeramente cuando sintió como los escalofríos se extendían 
por su cuerpo.

Ravyn no podía pensar correctamente cuando Susan se abría paso bajo su cuerpo. Su dulce boca 
obraba la mágia más asombrosa en él inflamando su propia mágia e incrementándola. El sexo siempre 
revigorizaba a los de su clase. Él observó como ella se movía hasta arrodillarse entre sus muslos. Él 
apartó el pelo de la cara de su cara solo para que ella le cogiese la mano y se la llevase a la boca.

Su cuerpo entero ardió cuando ella gentilmente le chupó los dedos. Y cuando se apartó, él en 
realidad quiso lloriquear hasta que ella tomó la punta de él en su boca.

Arqueando su espalda, él enterró la mano en su pelo mientras ella pasaba su lengua alrededor de él, 
tomando su pene aún más profundo en su boca. Algo dentro de él se hizo pedazos al verla 
saborearlo. Nunca había estado en su naturaleza el dejar que nadie se le acercara. Y aún así se 
encontró derritiéndose dulcemente por ella. Ella era el tipo de mujer por la que un hombre pelearía. 
De la clase que mantendría junto a él costase lo que costase.

Ese pensamiento le asustó. Él era un Dark-Hunter. Las mujeres eran una curiosidad pasajera para 
ellos. Una necesidad biológica. Pero cuando observaba a Susan, se dio cuenta de que no quería salir 
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de su vida. Quería pasar más días con ellas así… preferiblemente sin gente tratando de matarlos. 
Sobre todo, quería llegar a saber todo de ella.

Susan se detuvo cuando atrapó la mirada velada de Ravyn. Había algo tan tierno en su expresión que 
realmente la dejaba sin aliento. Él se veía tan bien allí tendido en la cama, su postrado cuerpo 
simplemente esperando por ella. 

Retrocediendo, ella ignoró su irritada nariz congestionada, y le dio un lago lametazo a desde la base 
de su pene hasta la punta, deleitándose con el sabor salobre de su cuerpo. Ella ardía por él. Él tiró 
de ella sobre su cuerpo a fin de que pudiera besarla.

Ella corrió sus manos sobre sus duros brazos, descubriendo cada hondura y curva de músculo. 
Incapaz de soportarlo más, sopesó su peso de modo que el centro de su cuerpo se apretaba contra 
la punta del de él. Retrocediendo en su beso, ella lentamente se deslizó poco a poco por la longitud 
de su eje hasta que él la empaló completamente.

Ella rechinó los dientes antes la increíble sensación de su dura longitud dentro de ella. Elevó su 
mirada para engancharla a la suya cuando se levantó y luego se deslizó de regreso para acogerle 
hasta la empuñadura.

Ravyn gruñó cuando el placer se desgarraba a través de él. Él levantó sus caderas, conduciéndose 
aun más profundamente en ella mientras ella lo montaba a un paso enfebrecido. Todo su cuerpo 
estaba ardiendo cuando ahuecó sus senos en sus manos.

Susan cubrió sus manos con las de ella cuando su placer la alcanzó. Nunca en su vida había sentido 
mejor a un hombre en su interior. Ella aligeró sus embestidas, queriendo notarle aun más profundo. 
Y entonces lo sintió… ese momento mágico cuando su mundo entero explotó en lazos de luminoso 
éxtasis.

Ravyn gruñó cuando sintió su orgasmo. Sus poderes de Were Hunter fueron disparados por eso, y 
cuando cobraron fuerza, su propio placer creció hasta que se unió a la liberación de ella.

Arrojando la cabeza hacia atrás, él gimió en voz alta. Susan se derrumbó sobre él, cubriendo su 
cuerpo con el de ella mientras ambos luchaban por respirar.

Su cuerpo entero estaba cubierto por una fina película de sudor, él la abrazó, su corazón latiendo a 
toda velocidad, su magia chasqueando. La respiración de ella se derramaba sobre su piel en ligeros 
soplidos mientras él la sujetó y se maravillaba de la ternura que ella evocaba dentro de él.

 -Eso fue asombroso- dijo él quedamente.
- No tienes ni idea – dijo ella mientras sus dedos jugaban con su pezón derecho.
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-Oh, creo que sí- bromeó él, acariciándola con la nariz hasta que tuvo sus labios otra vez. El 
calor que sentía por ella lo deleitaba y le asustaba. No se suponía que él se sintiese así, y 
especialmente no hacia un Escudero. Se suponían que no se tendrían que tocar, y aún así él no 
era capaz de detenerse a si mismo.

Los ojos de Susan se ampliaron cuando se dio cuenta que él ya se estaba poniendo otra vez duro. 
Retrocediendo, ella miró hacia abajo para ver que no se lo había imaginado.

Asombrada, ella encontró su diabólica sonrisa.

- Bienvenida al mundo de los Were-Hunters, pequeña. No somos iguales a los hombres 
humanos.
- No bromees…- antes de que pudiese moverse él se había sentado con ella en sus brazos.
-Ahora deja que te muestre como un gato ama a una mujer.

Ella se puso rígida instantáneamente. 

- No me la brutalidad.
- Bien, a mi tampoco.

Él la puso de cara a la pared y colocó sus manos allí para soportar su peso cuando él se aproximó a 
sus muslos desde atrás. Susan se volvió a mirarle sobre su hombro antes de que él apartase el pelo 
de su cuello y mordisqueara la piel allí. Los escalofríos estallaron sobre ella. ¿Qué pasaba con él que 
la hacía que ardiese por él?

Cuando él se presionó a sí mismo más cerca de ella, ella pudo sentir su anterior liberación 
comenzando a gotear fuera de ella. Hasta que él bajó su mano alrededor de su estómago para hallar 
su centro. Él amablemente separó sus pliegues hasta que la pudo acariciar.

Susan gimió cuando sus músculos se sacudieron con fuerza en respuesta a su cálido toque. Él se 
llevó un pellizco de su piel a los sus colmillos un instante antes de que se condujese profundamente 
al interior de ella otra vez.

Ella apretó sus manos en puños contra la pared cuando un placer inimaginable la llenó. Él se condujo 
tan profundo en su interior que ella juraría que en realidad tocaba su vientre. Sus dedos la 
acariciaban al tiempo de sus embestidas mientras su aliento caliente chamuscaba su cuello.

Ravyn cerró sus ojos cuando se movió incluso más rápido contra ella. Ésta era una posición que la 
mayor parte de su clase solo reservaba para el ritual de emparejamiento, y él nunca lo había usado 
con ninguna otra mujer antes. Él no estaba seguro por qué lo hacía ahora pero él quería saber 
aunque solo fuese una sola vez lo que era hacer el amor a una mujer de esa manera.

Y él no podía pensar en nadie mejor que Susan para esa experiencia.
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Susan se empujó fuera de la pared y se apoyó contra él mientras él continuaba introduciéndose a sí 
mismo a la fuerza en ella. Él se sentía tan increíblemente bien allí. Ella cayó hacia atrás en sus 
brazos de modo que ella podía llegar hasta su cabeza y hundir su mano en su sedoso pelo incluso 
aunque hiciese picar su piel. él movió sus labios a fin de que pudiese mordisquear el lóbulo de su 
oreja mientras ella le masajeaba el cuero cabelludo, y los escalofríos la consumían. Ningún hombre 
se había sentido mejor. Y su cuerpo se ponía más y más caliente.

Ella aferró su presa en su pelo un instante antes de que ella lloriquease de éxtasis. Él todavía 
mantenía su mano sepultada entre sus piernas, estrujando cada pequeño temblor de placer de su 
cuerpo hasta que ella cayó adelante y le suplicó misericordia.

Él movió sus manos y luego las colocó en sus caderas mientras aligeraba sus embates hasta que él, 
también, encontrase su liberación. Él se mantuvo profundamente dentro de ella mientras le acaricia 
con la nariz y lamía la carne de su espalda.

Susan tembló mientras Ravyn la sujetaba mientras estaba todavía dentro de ella. Sus cuerpos 
todavía unidos, él se la llevó con él de vuelta al colchón.

- Sabes,- dijo ella cuando lentamente flotaba de vuelta a su cuerpo. – A parte de las alergias, 
creo que podría acostumbrarme a ti siendo un gato.

Él se rió amablemente en su oreja antes de él meneara sus caderas contra las de ella. Ella gimió 
ante la sensación de él haciendo una equis en su profundo interior.

Entonces de repente la manta estaba otra vez sobre ellos.

- ¿Ravyn?
- ¿Sí?
- ¿Crees que alguna vez nuestras vidas volverán a la normalidad? 

Ravyn guardó silencio mientras consideraba eso. El concepto de normalidad para él era de hecho 
ridículo. Pero él sabía que eso no era lo que ella le preguntaba.

Ella quería que ella le dijese que todo iría bien.

- Estoy seguro que recuperarás tu vida, Susan-. Contestó Ravyn. El único problema era que él 
sabía que él, también, volvería a ser un Dark-Hunter, pero después de pasar ese día con ella, 
él no pensaba que su vida fuese a ser otra vez la misma. ¿Cómo podría? 

Él había compartido cosas con ella que nunca había compartido con otro ser viviente. Más que eso, 
ella había tocado una parte de él que ni siquiera sabía que todavía tenía.
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Pero también sabía que eso era el fin, él iba a tener que alejarse de ella. Eso era todo lo que él 
podía hacer. Él fue un Dark-Hunter y ella era humana.

Y esa realidad rompió que el corazón que él pensó que había muerto hacía más de trescientos años.

Cael se despertó sobresaltado como un sentido de presentimiento que lo aterrorizaba.  Amaranda 
se dio vuelta en cama para quedar mirándole con una expresión de preocupación en su cara.

- ¿Estás bien, bebé?

Él no podía hablar mientras trataba de arrancar su sueño en su mente consciente. Uno de sus 
poderes como Dark-Hunter era el poder de precognición.

Todavía la visión se le escapaba completamente. Excepto por una cosa que él recordaba claramente.

La muerte de Amaranda.

Él la atrajo a  sus brazos y la sujetó cuando el dolor le atormentaba. Él no podía perderla. No podía.

- ¿Cael? Empiezas a asustarme.

Todavía, él no podía hablar, no mientras él la veía muerta a sus pies. Y como en el pasado, el 
pensamiento de su muerte debilitaba sus poderes de Dark Hunter.  Él podía sentirlos debilitándose, 
incluso cuando los extraía personalmente de ella.

- ¿Cael?
-Está bien, Randa – dijo él, finalmente. Pero en su interior no lo estaba. Él ya había perdido a 
todo el mundo que alguna vez había significado algo para él. Él no quería sentir otra vez esa 
pena.

¿Y aún así, qué elección tenía?
Ella iba a morir. Su tiempo juntos era tan finito que él ni siquiera podía dejarse a si mismo el pensar 
en ello.
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Apretando sus brazos alrededor de ella, depositó un gentil beso en su mejilla.

- Vuelve a dormir, amor.

Él se apartó de ella a regañadientes.

Ella le miró ceñuda. 

- ¿A dónde vas?
- Al cuarto de baño. 

Cael tomó su plaid16  y lo envolvió alrededor de sus caderas antes de que abrir la puerta y atravesar 
el pasillo hacia el cuarto de baño.

Él sólo había dado algunos pasos cuando sintió un prenatural escalofrío bajando por su columna 
vertebral. Él se volvió al mismo tiempo que una puerta se abría a su derecha para mostrar a un 
hombre casi tan alto como él. Y aunque él hombre tenía el pelo negro, él exudaba la exencia y el aura 
de un Daimon.

Pero a diferencia de un Daimon, este hombre tenía remolineantes ojos de plata que Cael sólo había 
visto en un otro ser.

Acheron Parthenopaeus.

- ¿Quién eres?

El hombre sonrió para mostrarle un par de colmillos. 

-Stryker.
- Tú no tienes cabida aquí.

Él arqueó una ceja ante lo que eso se refería. 

- Yo pensaba, que como Daimon, tenía más derecho a estar aquí que un Dark Hunter.  ¿Dime, 
por qué está el enemigo viviendo en paz en una comuna de Apolitas?
- Eso no es asunto tuyo.
- ¿No?

Cael permaneció ante el Daimon solo para que hubiese desaparecido. Dos latidos más tarde, apareció 
a espaldas de Cael.

16 Manta escocés de lana a cuadros, cada diseño era característico de un clan.
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- No soy tu enemigo, Cael.
- ¿Cómo sabes mi nombre?
- Sé un montón de cosas acerca de tí, incluyendo tu matrimonio con Amaranda. Más que eso, 

sé a lo que más temes.

Él frunció sus  labios ante el daimon. 

- No sabes una mierda de mí.
- Oh no, eso no es cierto. ¿Pero dime algo? ¿Si yo te dijera que hay una manera de salvarla, 
la aceptarías?

El corazón de Cael dejó literalmente de palpitar. 

- No dejaré que se convierta en Daimon. 
- ¿Y si hay otra manera de salvarla?

¿Por qué le daba esperanzas? 

- ¿Qué otra manera?

Stryker se movió hasta quedarse delante de él. Así de cerca Cael podía sentir el calor de su cuerpo. 

- Únete a mi ejército, Cael, y te daré el secreto que necesitas para mantener a Amaranda 
viva como apolita después de su cumpleaños.

Él miró con sospecha a Stryker. 

- ¿Qué ejército?
- Los Illuminati. Servimos a la diosa Apollymi, enemigo mortal de Artemisa y Acheron.

Cael se tensó ante esas palabras que le pedían que traicionase a las dos personas a quienes debía 
lealtad.

- Hice mi juramento a Artemisa. No me retractaré de ello. Nunca.

Stryker se desentendió de él.

- Una pena entonces. Espero que tu juramento te acompañe después de que tu bella esposa 
se desintegre en tus brazos.

Cael se tragó su aliento cuando el sueño regresó con la claridad del cristal y otra vez él sintió 
menguar sus poderes.
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Stryker le entregó un pequeño medallón. 

- Piensa en mi oferta, Dark Hunter, y si cambias de idea…
- No lo haré.

Stryker le dio una mala sonrisa. 

- Como ya dije, si cambias de idea, usa el medallón para llamarme.

Cael no se movió cuando el daimon convocó un bolt-hole y se marchó por él. Él bajó la mirada al 
medallón de oro que tenía un dragón volando en el centro de un sol en llamas. Era el signo universal 
de los antiguos Spathis.

¿Hablaba en serio ese Daimon? ¿Podría haber una forma de salvar la vida de Amaranda?

Él está mintiendo Cael. No seas tonto.

¿Pero y si no lo hacía?

Cerrando con fuerza su puño sobre el medallón, Cael fue al cuarto de baño, después regresó a su 
dormitorio. Él se quedó observando la cama, clavando los ojos en Amaranda, quien se había vuelto a 
dormir. Su largo cabello rubio estaba extendido en abanico a su alrededor mientras tendía de lado 
completamente desnuda.

Él extendió una mano y tocó su suave brazo. Ella significaba el mundo para él. Antes de que la 
hubiese conocido, no había sido más que una concha vacía que había sido incapaz de sentir cualquier 
cosa en absoluto. Ella le había enseñado a reírse otra vez. A respirar. Él le debía todo a ella y el 
pensamiento de vivir aun un minuto sin ella lo laceraba de dolor.

Él puso el medallón en el tocador, después se deshizo de su plaid y se unió a ella en la cama. Si 
estuviera despierta, ella estaría enojada con él por pensar siquiera en romper su juramento.

Disfrutemos lo que tenemos y agradezcámoslo por eso, Cael. No desees más de lo que los Destinos 
han decretado para nosotros.

Su compasión y su fuerza estaban sólo una parte de por qué el la amaba tanto.

Y por eso no quería perderla.

Tragando el nudo que se le había formado en la garganta, él jaló de su cuerpo caliente contra el 
suyo. 
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Y cuando cerró los ojos, el habría podido jurar que oyó la voz de Stryker en su cabeza.

Una palabra sola, Cael, y nunca tendrás que perderla. Solo una. 

Cael susurró una plegaria pidiendo fuerza y coraje. Pero al final, su poder de visionar el futuro fue 
lo que le asustó. Porque en su corazón, él sabía la verdad.

Él haría cualquier cosa para conservar a la mujer que tenía a su lado. La única pregunta era qué le 
pediría exactamente Stryker  por salvar la vida de su esposa.
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Capítulo 12

   
Susan se despertó poco después de la puesta de sol – al menos eso era lo que ella pensaba. Desde 
que no había ventanas o un reloj en el cuarto, ella realmente no sabía qué hora era, excepto por el 
hecho de que la música del club ya estaba sonando. Eso tenía que significar que ya se había puesto 
el sol, pero todo estaba lo bastante quieto como para que creyese que podía ser más tarde.

Ravyn cambió de posición detrás de ella como si supiese que ella estaba despierta y depositó un 
gentil beso en su espalda desnuda. Ella tembló cuando los escalofríos recorrieron su columna 
vertebral a consecuencia de los labios calientes de él en su piel. 

- Buenos días.- él dijo él mientras se desperezaba lánguidamente. Dándose vuelta, ella podía 
jurar que sentía esa elasticidad por sí misma. La escasa luz mostraba el cuerpo desnudo de él 
a la perfección. Sus finos músculos estaban tensos y protuberantes… 

Igual que otra parte de él que ella no podía dejar de advertir.

- Tardes, querrás decir. 

Él bostezó sin responder. Ella estaba fascinada por la definición de sus abdominales cuando arqueó 
su espalda al estirarse. Oh, si, una mujer podría lavar sobre aquello17. Y eso hacía que quisiese 
frotarse ella misma contra él.

17 Susan está comparando los abdominales de Ravyn, con una de las antiguas tablas de lavar que usaban las mujeres 
antiguamente, debido a la similitud de las formas.
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- ¿Dormiste bien?-preguntó él, apartándole el pelo de la cara.
- Igual que un bebé. ¿Y tú?

Él se puso de lado para dedicarle una malvada sonrisa. 

- Yeah, por una vez lo hice.

Antes de que pudiera hacerle otra pregunta, empezó a sonar “In the Hall the Mountain King” de 
Grieg. Le llevó todo un segundo descubrir que era el teléfono de Ravyn. 

Haciendo un incómodo ruido, él se giró para sacarlo de sus pantalones antes de responder.

- ¿Sí? – contestó él poniéndose de espaldas, mientras jugaba con la mano de ella al tiempo 
que escuchaba.

Susan saboreó la aspereza de sus dedos en su piel, aunque una parte suya deseaba algo más 
profundo.

- De acuerdo, allí estaré.- Él colgó el teléfono.
- ¿Qué pasa?

Él levantó su mano hasta sus labios a fin de que pudiese mordisquear la parte de atrás sus nudillos 
antes de contestarle. 

- Han convocado a una reunión a todos los Dark Hunters esta noche.

Eso la sorprendió 

- Pensé que no podíais estar juntos sin drenaros unos los poderes de los otros.
- No podemos, lo cual dice cuán importante piensan los Escuderos que es este mensaje. 
Acheron es normalmente el único que nos convoca a algo así. 

Él se inclinó sobre ella para besarla, y cuando sus labios se tocaron, ella sintió calor filtrándose a 
través de su cuerpo. Ella no podía creer las cosas que este hombre le hacía sentir cuando se suponía 
que ni siquiera debían estar juntos.

Susan se conmovió bajo su asalto hasta  que él echó marcha atrás de repente.

- Tenemos media hora,- él dijo quedamente. – Chop -chop.

Ella gimió. 
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- Desearía que esa media hora fuera de sexo, pero creo que quieres decir media hora para 
vestirse.

Él le dedicó una mirada traviesa.

- Nunca podría tener sexo contigo en solo media hora, mi lady, es verdaderamente imposible.

Mordiéndose los labios, ella se agachó para ahuecar sus calientes testículos en su mano. 

- Sigue hablando así, Hombre Leopardo, y no dejaremos este cuarto ni en un buen rato.

Él mordió y lamió su cuello. 

- Ya, pero entonces ellos vendrían a por nosotros y yo tendría que matarlos, lo cual sería 
realmente una mala cosa. Ash tiene tendencia a ponerse descontento cuando matamos Escuderos.

Él se tumbó encima de ella para saborear su piel contra de la de él, para luego ponerse de pie con un 
profundo gemido.

Susan le permitió que tirara de ella para ponerse de pie antes de que se vistieran rápidamente y se 
dirigieran arriba. Parte de ella quería quedarse allí abajo y revisar archivos… entre otras cosas 
como comprobar cuanto podía durar su estamina, pero la curiosidad la venció.

¿Qué podía ser tan importante que los habían convocado a una reunión cuando era obvio que los 
Dark Hunters necesitaban conservar su fuerza para oponerse a los Daimons que trataban de 
matarlos? 

Susan vaciló en lo alto de las escaleras. 

- ¿No piensas que ésta sea una trampa, verdad?
- ¿Qué quieres decir?
- Bueno, si yo fuese un Daimon y supiese que manteneros juntos os debita, ¿No lo haría si 
pudiera?
-Sí, pero ellos no tienen nuestros números de teléfono.

Buen punto.

Él abrió la puerta. Terra los encontró en el pasillo de arriba antes de que pudieron alcanzar la 
cocina. 

- Están en la oficina de atrás.- dijo ella, tendiéndoles a cada uno una bolsa y una soda.
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- ¿Qué es esto?- preguntó Susan.
- El desayuno. Supuse que vosotros dos tendríais hambre durante la reunión.
- Gracias - dijo Ravyn.
- No hay problema. 

Terra les condujo ha otro pasillo que cruzaba la cocina, a otra gran oficina que tenía un largo 
escritorio en una pared y una enorme mesa de juntas en el centro.
Leo y Kyl ya estaban allí, junto con Erika y Jack. Susan miró alrededor por Jessica, pero no había 
signo de ella.

- ¿Qué pasa?- preguntó ella a Leo cuando Terra los dejó solos.
- Una gran cantidad de Mierda.
- Bueno.- dijo Susan cuando pudo su bolsa del desayuno sobre la mesa.- Me aseguraré de 
coger mis botas altas impermeables.

Kyl bufó mientras revisaba algo en su computadora portátil.

Cuando Susan y Ravyn se sentaron, la puerta se abrió para mostrar a Otto y a Nick. La cara de Otto 
era estoica, pero Nick estaba enojado, como si él en realidad resintiese esa reunión. Él tomó asiento 
frente a ella y se cruzó de brazos sobre el pecho como un chiquillo enfurruñado.

Kyk alzó las cejas cuando lo miró por encima de su computadora como él mirase.

- ¿Qué? ¿Ser un Dark-Hunter no va contigo?

Nick rizó su labio. 

- Cállate, escória.
- ¿Escoria?-  Kyl estaba completamente indignado. - ¿Qué diablos sucede contigo, chico? 
Pensé que éramos amigos. Los mejores amigos.
- Kyl - chasqueó Otto cuando se sentó al lado de Nick.- Déjalo.
– Lo que tú digas.- respondió Kyl manteniendo sus manos en alto en señal de rendición.

Susan vió la puerta abrirse otra vez y se congeló con su sándwich de pavo a medio comer en los 
labios. Con los ojos como platos, los clavó en un hombre que ella no había visto en casi veinte años… y 
que no había cambiado nada. Realmente. Nada. Ni una arruga, ni una cana. Nada.

Todavía asombrosamente maravilloso, con más de un metro ochenta y tres de alto con el pelo negro 
corto y sus facciones asiáticas perfectas.

Ella volvió a dejar el sándwich sobre la mesa 
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- ¿Sensei?

Él se quedó con la boca abierta cuando la vió y ella finalmente vio que un par de colmillos que él 
debía de haber puesto cuidado en ocultar durante los dos años que estuvo entrenando en su 
academia.

- ¿Susan?

Ravyn les lanzó una mirada fija a ambos. Si no lo conociese mejor, ella juraría que había visto un 
indicio de celos en sus ojos oscuros.

- ¿Conoces a Dragón?

Susan asintió con la cabeza.

- ¿Cómo es que lo conocías?- Ravyn parecía menos que complacido de ello.
- Ella fue una de mis estudiantes en el Dojo – dijo  mientras le sonreía - Una de mis mejores 
estudiantes, debo admitir.

Susan continuó clavando los ojos en él con incredulidad.

- Wow, no puedo creer que esté usted aquí. Aunque, esto explica muchas cosas.

Relajándose finalmente, Ravyn se rió de eso.

- ¿Déjame adivinar, nunca disponible en una clase de día, y un montón de emergencias 
familiares que le hacían escapar la mayoría de las veces?

Eso era verdad. Dragón había sido un gran maestro, pero también había tenido dos asistentes y 
ellos a menudo habían bromeado acerca de que él salía disparado como Superman tras de un 
criminal. ¿Quién iba pensar que estaban tan cerca de la verdad?

Susan negó con la cabeza. 

- Jeez… vosotros estáis en todos sitios, ¿verdad?
-Sí,- dijo Dragón. - Eso explica por qué estoy aquí, pero no cómo es que estás tú en nuestra 
compañía.
- Es una nueva escudera,- dijo Leo dicho cuando se sentó a la cabecera de la mesa.

Respondiendo a la educada presentación, Dragón le tendió la mano. 

- Bienvenida a nuestro mundo. Es bueno verte otra vez.
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Ella sacudió su mano y sonrió. 

- Lo mismo digo.

Cuando el Dragón empezó a tomar asiento al lado de ella, Ravyn se aclaró la voz.
Dragón arqueó una sola ceja vacilando con su mano en el respaldo de la silla. Ella podía ver su debate 
interior sobre sentarse allí e irritar a Ravyn o no hacerlo. Guiñándole el ojo a ella, se movió para 
sentarse al otro lado de Ravyn.

- ¿Hace mucho que conoces a Ravyn, Susan?- preguntó Dragón.
- Acabamos de conocernos.
-Uh-huh.
- Cambia de tema, Dragón- dijo Ravyn dicho mientras le quitaba el tomate a su sandwich.

Dragón metió sus manos en el bolsillo de su impermeable negro y les lanzó una mirada conocedora a 
ambos.

Susan notó subir el calor a sus mejillas antes de que Dragón comenzase a hablarle a  Leo sobre la 
última historia en El Inquisidor acerca de un bebé alienígena encontrado en Groenlandia.

Mientras hablaban, Susan se fijó en la mano de Nick. Al igual que Leo y los demás, él tenía el mismo 
tatuaje de la tela de araña. Lo cual era muy interesante.

El próximo Dark-Hunter en unirse a ellos fue un antiguo sacerdote Nubio llamado Menkaura. Alto y 
delgado, su piel era una perfecta sombra color café. Él llevaba su largo pelo negro en trenzas que 
estaban atadas de regreso en la nuca de su cuello. Pero lo que más la fascinaba era que estaba 
vestido con unos pantalones vaqueros negros y un chaleco sin mangas negro el cual mostraba un 
tatuaje del ojo de Horus en su bíceps derecho. Había también una línea de jeroglíficos diminutos 
bajo ella.

- Tengo que saber que dice eso,- dijo ella, indicando la línea de jeroglíficos.

Él lo recorrió con la mirada antes de responderle.

- “La Muerte es un portal. Piense antes de llamar a él” 
- Eso es profundo.

Él inclinó su cabeza hacia ella mientras Jack hacía un sonido de disgusto.

- Maldición, y yo siempre había pensado que decía algo así como “Muere, Escoria, Muere”. 
Qué decepción.
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Por su tormentosa expresión, Susan podría jurar que  Menkaura no apreciaba el humor de Jack. A 
diferencia de Dragón y Ravyn, Menkaura era completamente reservado y hablaba muy poco. Algo en 
él le recordó a una cobra al acecho de su próxima víctima.

Susan se tomó un segundo para echar un vistazo a los hombres…

- Sabes, de repente siento como si estuviese en un show de modelos de portada. ¿Soy solo yo 
o hay alguna ley tácita que diga que todos los Dark Hunters tienen que ser realmente tan 
calientes? 

Erika bufó. 

- Vamos, Susan, piensa en ello. ¿Si fueses una diosa inmortal y tuvieses que reunir un 
ejército de guerreros para pelear con los no muertos, te conformarías con babosas o 
elegirías los pedazos de queso más jugosos que pudieses encontrar? Quizás soy un poco 
superficial… vale, muy superficial, pero en esto le doy a Artemisa todos los puntos.
- Tienes razón,- dijo Susan mientras dejaba vagar la mirada por los cuatro Dark Hunters que 
estaban presentes. Luego miró a Leo.- Sabes, este habría sido un buen titular, ¿eh?, “Diosa 
Griega Comanda un Ejército de Quesos Calientes”.

Leo le mandó una mirada que se desentendía de ella al tiempo que volvía a su portafolio.

-Ooo,- dijo Susan, fingiéndose herida. – Creo que he sido fulminada por el Maestro de la 
Mala Fama.

Menkaura acababa de tomar asiento cuando la puerta se abrió repentinamente.

- ¡Diablos, Belle!.- chasqueó Leo cuando saltó completamente de su asiento.- No hagas eso.

Susan tuvo que esforzarse para no reírse.

-Aw, sienta tu trasero, Leo,- dijo Belle una rasgada voz tejana antes de que cerrase la 
puerta con el talón del pie. Alta y rubia y vestida también con unos vaqueros negros y una 
blusa negra, ella le recordaba a Susan un ángel… uno que masticaba chicle igual que hacía una 
vaca con su comida. Ella se adelantó para dejar dos botellas de tequila sin abrir en la mesa. 
-Ahora chicos y chicas, dejemos que empiece la fiesta.
- De acuerdo, Annie Oakley18,- dijo Ravyn en tono de broma. –la última vez que diste una 
fiesta medio Chicago acabó quemado.

18 Annie Oakley fue una estrella del rodeo. Era una pistolera que demostraba su talento y puntería en el famoso show Hill Hill 
West de Buffalo Bill.
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Belle entrecerró los ojos medio en broma. 

-Eso no fue culpa mía.

Ravyn se reclinó en su silla y le dedicó una mirada escéptica. 

- Uh-hum. Al menos podías haber cargado tu misma con la culpa y no echársela a la vaca de la 
Sra. O'Leary.
- Hey mira, ellos no podía colgar a la vieja Bessie por empezar el incendio.-Belle se movió 
hasta quedar frente a Susan. Ella se cruzó de brazos mientras permanecía allí de pie con las 
piernas ligeramente separadas. La postura le recordó a Susan un pistolero a punto de sacar 
su arma. – Tú eres nueva. ¿Quién diablos eres?

Ella la miró con nerviosismo, pero los hombres no parecían preocupados por la naturaleza antagónica 
de Belle. 

- Susan.
- Uh-hum,- dijo Belle en un tono nada impresionado
- Es una Escudera,- dijo Leo.
- Uh-huh.- Belle la midió otra vez.- ¿Puedes disparar un arma?

Susan frunció el ceño ante la extraña pregunta.

- Sí.
- ¿Puedes darle a algo después de apretar el gatillo?
- La mayoría de las veces.
- Fantástico -. Ella le tendió la mano. - Bienvenida a nuestro pequeño grupo.

Susan estrechó su mano cuando la conducta de Belle se tornó amigable. 

- Gracias.

Menkaura cambió de posición en su silla.

- Belle solía viajar con un show del Wild West.

Belle abrió la botella más cercana a ella con los dientes. 

- Sip.- dijo ella mientras sacaba un pequeño vaso de su bolsillo y lo llenaba.- Y pateé el 
trasero de Annie Oakley en mi última función, pero ¿lo mencionan alguna vez? No. Yo obtuve 
el anonimato y ella la fama. La vida no es justamente justa, te lo digo yo.
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Kyl abrió la otra botella antes de que él echase el tequila en la taza plástica que tenía de antes. Él 
alzó la taza en un brindis para Belle antes de encontrar la mirada de Susan. 

– Belle disparó contra el periodista que se olvidó de mencionarla como ganadora.

Él se bebió el tequila de un solo trago.

-Sí, pero él me disparó primero-. Belle inclinó su cabeza hacia atrás para vaciar su vaso, luego 
lo rellenó. - No fue culpa mía que perdiera. Solo le mostré cerca y personalmente quien 
disparaba mejor…- ella frunció el ceño cuando dejó a un lado la botella. – Pero bueno, 
probablemente no debería haberle matado por que así hubiese podido corregir ese artículo.

Leo le dio una seca mirada.

- Y  no te habrías convertido en una forajida. 
- Cállate, Leo.

Bella agarró la silla al lado de Susan, la hizo girar, y se dejó caer en ella. 

Al mismo tiempo una increíblemente atractiva mujer entró caminando.

Susan evitó quedarse con la boca abierta. Ella verdaderamente nunca había visto a una mujer más 
bella en su vida. Y era increíblemente alta… al menos un metro ochenta y seis, con largo pelo castaño 
rojizo que recogía en una trenza que le llegaba a los muslos. Al igual que los demás, ella estaba 
vestida en lo que debía ser su uniforme de ropa negra. Sólo que esta Dark Hunter llevaba 
pantalones de cuero y un corsé de brocado negro. Ella también sostenía una taza grande de café del 
de Starbucks y traía puestas un par de botas con la punta en acero y altos tacones, que añadía algo 
a su increíble altura.

Ella se detuvo al lado de la silla de Nick y le llevó un momento catalogarle.

- ¿Gautier?

Él ni siquiera se molestó en mirarla mientras se servía su propio trago de tequila.

- Hola, Zoe.

Entrecerrando los ojos, ella extendió la mano e inclinó su cabeza hacia un lado para ver la marca de 
Dark Hunter que estaba en la cara y cuello de Nick. 

- Diablos, chico, ¿Qué sucedió? ¿La perra de Artemisa te abofeteó?

Él agarró su muñeca y levantó la mirada coléricamente hacia ella.
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Zoe rompió su agarre mientras negaba con la cabeza. 

- Kyrian dijo que él pensaba que te habías ido al lado oscuro, pero no le creí.

Nick se tragó su tequila.

 - Sí, bueno, supongo que no era tan estúpido como parecía.

Zoe se vió asombrada por el veneno en la voz de Nick. Ella tomó un sorbo de café antes de mirar 
ceñuda a Susan. Zoe inclinó su barbilla hacia ella. 

- ¿Quién es la nueva pollita?
- ¿Quién es la vieja zorra?- preguntó Susan, mirando hacia Leo.
- Ooo,- dijo Zoe con una mala sonrisa,- Engreída. 

Aún así había respeto en los ojos de la mujer. 

- ¿Tienes algo que lo respalde?

Dragón se rió por lo bajo. 

- Sí, lo tiene. Yo la entrené.
- De acuerdo. Una difícil e inteligente potrilla. No puedo pedir nada mejor que eso. Sé que 
ella no es una de nosotros, así que supongo es una Escudera entonces.
- Si.- dijo Leo

Susan puso de nuevo la envoltura del bocadillo en la bolsa mientras miraba a Ravyn, quién la 
observaba con un brillo seductor en sus ojos. 

- ¿Debería tener una camiseta que diga: Nuevo Escudero? 
- Nah, dijo Kyl - Debería poner “Escudero matón”: Qué identificación.

Todos los escuderos excepto Ravyn se rieron. El resto no parecía encontrarle demasiado sentido a 
ello.

Después de tomar otro trago de café, Zoe miró a Susan con una mirada que era profundamente 
sexual. 

- ¿A quién sirve?
- A nadie.- contestó Erika.- Ella es Dorean.
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No hubo error en el interes que había en los ojos de Zoe cuando se demoraron sobre Susan.

- ¿De veras?

Ravyn se aclaró la voz significativamente. 

- Ya tienes un Escudero, Zoe.
- Sí, pero no puedo aguantarlo… él es más mujer que yo. Sería agradable tener una Escudero 
hembra ahora para variar.
- Eso no funciona así y lo sabes, Zoe.- dijo Dragón con un bufido.- No puedes tener un 
escudero por el que te sientas sexualmente atraída. 

Ella dejó escapar un hastiado suspiro 

- En realidad odio esa regla.- masculló ella mientras tomaba asiento al lado de Belle y Cael se 
les unía. 

Él los saludó a todos antes de que tomase asiento al lado de Leo. A diferencia de los demás, Cael no 
estaba vestido en negro. Él llevaba puestos un par de jeans flojos y un suéter de cuello en “v” flojo 
que parecía rivalizar con su pelo en puntas. El pobre Cael parecía que hubiese salido de la cama y 
hubiese echado una moneda a cara o cruz sobre la próxima ropa que podría encontrar.

Susan frunció el ceño cuando lo observó. Él pareció extremadamente sumiso, como si algo le tuviese 
completamente preocupado. El reportero en ella estuvo instantáneamente intrigado.

Dragón miró su reloj. 

- No tengo la intención de ser grosero, pero mis poderes comienzan a decrecer. ¿Cuánto más 
vamos a esperar antes de empezar con esta reunión?
- Estamos esperando solo por…- la voz de Leo se cortó cuando se abrió la puerta y entró un 
hombre corpulento. De algo más de treinta años, él vestía una camisa de franela y pantalones 
vaqueros. El no parecía un Dark Hunter sino más bien otro escudero.

Su cara era completamente sombría cuando los barrió con una mirada llena de sentimiento.

- ¿Qué estás haciendo aquí, Dave?- preguntó Leo.- ¿Dónde está Troy?

Apareció un temblor en la mandíbula de Dave. Él tragó antes de hablar con una voz llena de pesar. 

- Muerto.
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Con esa única palabra, pareció como si todo el aire hubiese sido extraído del cuarto. Por un 
completo minuto todo estuvo tan quiero que Susan no podía oír otra cosa que un zumbido apenas 
perceptible en sus oídos. Nadie se movió.

Si bien ella conocía al Dark Hunter que había muerto, ella sentía la tristeza de su pérdida. Y 
también sabía lo que su pérdida significaba para todo el mundo allí reunido, especialmente para 
Dave.

Ravyn fue el que finalmente rompió el silencio. 

- ¿Cómo?

Las lágrimas se reunieron en los ojos de Dave cuando él visiblemente trataba de mantener la 
compostura.

- Anoche, él había estado persiguiendo un grupo de Daimons en el Club Last Supper y resultó 
gravemente herido por ellos. Él me llamó desde el callejón y dijo que se estaba desangrando. 
Que él no podría conducir de regreso sin exponerse a si mismo a los humanos. Le dije que 
esperase detrás del club y yo estaría allí lo antes que pudiera. Antes de que pudiera meterlo 
en mi coche, la policía apareció y nos arrestó. Él estaba demasiado débil para luchar—no es 
que Troy pudiese de cualquier manera. No había manera de que él hiciera algo para lastimar a 
un humano.

Ravyn se veía tan enfermo como se sentía Susan. 

- Estás de broma.

Él negó con la cabeza.

- No se nos permitió telefonear ni nada. Nos llevaron a una celda en el lado este del 
edificio… no había persianas ni ninguna otra cosa sobre las ventanas. Yo estuve gritando que 
nos cambiaran de celda, pero solo se reían y hacían bromas acerca de animales crujientes y 
tostados. No había nada que pudiéramos hacer salvo esperar.

Él sacudió la cabeza y se puso tan verde que Susan mitad esperaba que cayese enfermo al suelo. 
Cuándo habló otra vez, su voz era apenas más que un susurro. 

-Troy se mantuvo moviéndose para evitar la luz del sol, y yo intenté cubror la ventana, pero a 
las nueve en punto, todo había terminado.-  Él se sobresaltó ante el dolor de sus recuerdos. 
Él miró alrededor de la mesa a los Dark-Hunters. – Rogad a dios que ninguno de vosotros 
tenga que morir alguna vez así. Olvidad lo que Apolo hizo a los Daimons… esto es un completo 
infierno comparado con eso. No mueres de inmediato. Es lento y doloroso. Solo ardes a fuego 
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lento mientras tu piel y huesos se derriten hasta no quedar nada. Ni siquiera cenizas.-  Él se 
cubrió los ojos con las manos tratando de alejar las imágenes que lo hechizaban.- él estuvo 
completamente consciente hasta el fin. Él rezó una y otra vez, entre lloros y gritos de dolor 
- Dave dejó escapar un sollozo. ¿Por qué no me dieron al menos un arma para acabar con su 
sufrimiento?

Susan se cubrió su boca cuando la bilis subió a su garganta. Ella recorrió con la mirada a todos los 
Dark-Hunters que estaban allí. Todos ellos sintieron el dolor de lo que él había descrito. Todos 
ellos. Estaba gravado en cada cara. Pero su mirada se centró en Ravyn. En un rincón de su mente 
estaba la imagen de él en la misma situación.
Fue más de lo que ella podía soportar.

- ¿Cómo saliste de la prisión? Otto preguntó.

Dave apretó y aflojó sus puños cuando una miríada de emociones jugase a través de su cara. Furia. 
Dolor. Incluso la amargura estaba allí. Pero era el odio el que ardía en sus ojos, casi cegador. 

- Estaban observándonos. Después de que Troy murió, vinieron a la celda y abrieron la 
puerta… “supongo que nos equivocamos contigo. Pero deberías poner más cuidado de con  
quien haces amistad.”  Después se marcharon y me sacaron de allí.
- ¡Podemos cogerlos por asesinato!- dijo Erika coléricamente.

Leo negó con la cabeza. 

- ¿Cómo? Estoy seguro a estas alturas han borrado cualquier dato de vigilancia que tuvieran. 
Incluso si no lo hubiesen hecho… ¿Quién lo habría creído? Los seres humanos no se 
desintegran en la vida real… sólo lo hacen en películas de Hollywood.
- Y no hay cuerpo,- añadió Otto. - Ninguna prueba. Todo lo que podemos probar, es que 
hicieron arrestar a un hombre que dejaron libre algunas horas más tarde. Ningún daño. 
Ninguna falta. Son intocables.

La mirada fija de Dave fue a Leo. 

- Y por eso es que abandono. Estoy completamente fuera de esto.

Kyl se levantó y trató de alcanzarlo.

- No me toques- Dave se derrumbó cuando se alejó.

Las facciones de Kyl se volvieron rudas.

- Tienes que mantenerte entero.
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- No, diablos, no puedo.- su cara estaba cenicienta. - Soy un Escudero de sexta generación 
por parte de mi padre, Kyl. Octaba en la de mi madre. Crecí en casa con Troy y nunca dudé 
de lo que haría con mi vida -. Él gesticuló significativamente con sus manos para enfatizar 
sus palabras. - Estamos aquí para proteger las identidades de los Dark-Hunters. Somos su 
línea de vida cuando están heridos y los únicos en quienes alguna vez se permiten confiar. 
Demonios, le fallé. Y ahora sé que el hombre que era como un hermano para mí se ha 
convertido en una sombra que sufrirá eternamente porque trató de protegernos. ¿Dónde 
está la justicia en eso? - Él giró hacia Leo. - No me importa si me matáis. Se acabó. No puedo 
pasar por algo así otra vez.

- Él tiene razón.- dijo Nick en una voz profunda. Él agarró la taza de tequila con tanta fuerza 
que sus nudillos se volvieron blancos. – Esto es igual a lo de Nueva Orleans. Los Daimons 
están jugando con nosotros y riéndose mientras lo hacen. Dios sabe que habrán hecho de lo 
que todavía no estemos al corriente. – él pasó una mirada cortante alrededor de todos los 
que estaban en la mesa que era tan fría que podía congelar el fuego, y hizo que Susan 
sintiese frío hasta los huesos. - Con todo lo que sabemos ahora mismo, uno de vosotros 
podría ser un Daimon que ya ha matado a un Dark-Hunter y que ahora está usando su cuerpo 
para espiarnos.- Su mirada fija se detuvo en Cael. – Tú aún estás viviendo con ellos.

La cara de Cael se volvió piedra. 

- ¿Qué estás queriendo decir?
- Cuando una vaca vive con el carnicero, tarde o temprano él será comido a menos que ayude 
a matar a las otras vacas.
- ¡Jodido estúpido! Gritó Cael poniéndose en pie.

 Nick no se movió. Él meramente se sentaba allí, clavando los ojos en Cael como si estuviera 
tratando de imaginarse si Cael era alguna otra cosa o no.

- ¿Cómo sabemos que Stryker o una de sus principales siervos no te han poseído?

Otto lo miró con ceño. 

- ¿Nick, de qué estás hablando?

Él prendió esa mortífera mirada en Otto. 

- No recuerdas nada acerca de la noche en que murió mi madre, ¿verdad?
- Estábamos siendo atacados.
- Por decir algo -. Su voz destilaba sarcasmo. - No estábamos siendo simplemente atacado, 
Otto. Fuimos jodidos completamente. ¿No recuerdas los teléfonos y cómo los Daimons 
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jugaron con nosotros? Yo tuve una llamada tuya, sólo que no eras tú… eran ellos jodiendo con 
nuestras cabezas.

Susan y Ravyn intercambiaron una extraña mirada. El bello detrás de su nuca se erizó ante las 
palabras de Nick.

- Nadie intervino los teléfonos, Nick -. Gruñó Otto.
- Yo tampoco recuerdo eso,- se sumó Kyl.
- ¿Cómo pudieron conseguir nuestros números?- preguntó Ravyn.

Nick se burló.

- ¿Parezco un Daimon? ¿Cómo diablos voy a saberlo? Pero lo hicieron. La noche después de la noche 
que nos persiguieron alegremente por las calles tratando de matarnos a nosotros y a cualquier 
transeúnte inocente que captaba su atención.- ¿No recuerdas la noche en que casi mataron a Ash?

Por la cara de Otto era obvio que no tenía idea de que estaba hablando Nick

- No.

Nick gruñó profundamente. 

- Déjame adivinar, cuado todo a sido dicho y hecho Acheron te ha llevado aparte y te ha 
borrado la memoria, ¿verdad?

Kyl negó con la cabeza. 

- Ash no haría algo así.
- Idiota. Por supuesto que lo haría. Ninguno de ustedes conoce una jodida cosa acerca de él. 
Pero yo sí. Él pasó su mano por el pelo mientras sus ojos ardían de cólera.- ¿Cuándo crees 
recordar, es todo borroso? ¿Puedes recordar algunas cosas claramente y otras son vagas?
-Eso es normal en cualquier recuerdo.- Otto se mofó.
- Yeah, ¿y recuerdas cuando quisimos comunicarnos con Ash y nadie daba con él?
-Sí.

Kyl frunció el ceño. 

- Ash dijo que su teléfono no funcionaba.
- Confía en mí, funcionaba perfectamente. Él sabía lo que estaba sucediendo, pero 
permaneció fuera de eso y nos dejó a solos con los Daimons, sabiendo que no éramos capaces 
de oponernos a ellos sin él. Y entonces los Daimons salieron y vinieron al pueblo a por todos 
nosotros. Mientras estábamos distraídos intentando tratar de repelerlos, su líder, 

- 239 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            
Desiderius, poseyó a Ulrich a fin de que él pudiese matar a la hermana de Amanda y a mi 
madre. Como Dark-Hunter poseído él pudo entrar en la casa de Kyrian sin invitación. Él tomó 
la cabeza de Kassim y luego asesinó a Amanda y a Kyrian.

Kyl puso sus  ojos en blanco. 

- Tú eres el idiota Nick. Ellos no murieron.
- Oh, sí, lo hicieron. Créeme. Artemisa ya se había deshecho de mí en el Hades cuándo Kyrian 
apareció. Incluso aunque él estaba muerto, él estaba fuera de sí porque Amanda no estaba 
allí con él. Desde que ella era cristiana y él era un antiguo griego, ella se había ido a su cielo 
mientras él estaba de camino al suyo. Todavía ensangrentados de nuestras muertes, 
permanecimos allí a orillas del río Acheron, esperando la barca de Caronte que nos llevaría al 
otro lado. Mientras esperamos, Kyrian me confesó todo lo que había ocurrido para causar su 
muerte.
- Kyrian no está muerto,- insistió Kyl.

El odio llameó profundamente en los ojos de Nick. 

- No ahora no lo está. Acheron le trajo de vuelta.

Kyl todavía siguió discutiendo.

- Ash no tiene ese poder.
- Y tú eres estúpido si crees eso -. Nick se sentó hacia delante y puntualizó sus palabras 
golpeando su mano en el escritorio. – Las noticias vuelan, tíos. Ash es un Dios.

Leo y Otto se rieron de él.

- ¿Nick, estás drogado?- preguntó Zoe.

Él se volvió contra Zoe como un demonio buscando a una víctima.

- No. Niéguelo si quieres, pero yo sé la verdad. Quizás sea el Dark Hunter más joven creado, 
pero he estado el suficiente tiempo en este mundo y sé exactamente de que estoy hablando. 
El resto vosotros sois solo piezas en un juego que se está jugando detrás de vuestros 
traseros. Los Spathi Daimons contra los que os enfrentáis ahora no son estúpidos. Hasta que 
Desiderius fue tras de Kyrian la primera vez, nadie sabía incluso que los Daimons podían vivir 
cientos de años, por no pensar en miles… once mil años. Pero Ash lo sabía y incluso cuando le 
pregunté acerca de ellos, no dijo una sola palabra. ¿Por qué?

Dragón  entrecerró sus  ojos en Nick. 
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- Ash no lo sabía o él lo hubiera dicho.
- Ash es el rey de secretos. Todos vosotros lo sabéis. No sé cómo están relacionados los 
Demonios con él, pero sé que hay una conexión.

Ahora fue el turno de Belle de reírse. 

- ¿Qué estás diciendo? ¿Qué Ash es un Daimon?
- No. Él es un dios y en cierta forma está conectado a ellos.- Nick los miró a cada uno de 
ellos. – Estos no son como los que estáis acostumbrados a tratar, chicos. Son mucho peores y 
ahora también tienen ayuda humana.

Menkaura frunció el ceño. 

- ¿Qué quieren de nosotros?
- Quieren bañarse en tu sangre y créeme, lo harán.

Erika bufó desconforme. 

- Bueno, ¿No es simplemente el Sr. Luminoso?

Nick volvió lentamente su cabeza hacia ella como en una mala película de terror. Sin mencionar el 
hecho de que su cara le recordaba a Susan la de un rey dirigiéndole la palabra a un campesino que se 
había atrevido a respirar su aire. 

- ¿Quién eres tú, niñita, y por qué estás en esta reunión?

Ella señaló a Ravyn. 

-Su Escudero substituto y no tengo idea, pero al menos no dejo a todos por los suelos con 
esas sandeces de mala suerte y fatalidad.

Ahora él miró hacia Susan igual que el rey después de que el campesino huviese mojado sus 
zapatos… y no quería decir con agua.

- ¿Escudero sustituto? ¿Qué diablos es eso?

Erika le dio una mirada de “duh” que tenía reservada para aquellos que eran un poco lentos. 

- Es una persona que no quiere ser Escudero, pero tiene que apandar con esto porque el Sr. 
Kontis no deja que nadie se le acerque durante más de veinticuatro horas. Creo que mi padre 
ha durado más tiempo con él que cualquier otro en el pasado porque él es medio sordo y no 
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puede escuchar los comentarios sarcásticos filosos como navajas de Ravyn. Algo que sólo 
puedo tolerar porque, pues bien, él me lo enseñó desde la cuna.

Nick no parecía nada impresionado por su discurso. 

- Entonces como escudero deberías saber sentarte allí mantener la boca cerrada.

Erika abrió la boca indignada. 

- ¿Qué sabes tú de ser escudero?
- El solía llevar la Web de Dark-Hunter,- dijo Leo en voz baja.

Ella volvió al contraataque 

- ¿Y eso le hace a un experto?

Kyl se encogió de hombros. 

- Él fue el que creó el manual del escudero On-line.
- ¿Así es que él puede escribir HTML, y qué más da? Mi abuelita lo podría hacer, si ella 
estuviera todavía viva.
- Erika…- dijo Leo en tono de advertencia.
- Cállete, Leo.- chasqueó ella.

Nick siseó ante ella.

- No hables a un Theti de esa manera.
- ¿Por qué no?

La mirada en la cara de Nick habría hecho que cualquiera con medio cerebro se estremeciera. Erika, 
por otra parte, parecía inclinada a perder la parte de su cerebro dónde se hallaba la auto 
conservación.

- Necesitas aprender a respetar a tus mayores – gruñó él peligrosamente.
- ¿Oh, claro?- lo desafió ella.- ¿Igual que lo has hecho tú?
- Como un Escudero, siempre seguí órdenes.

Ladeando su cabeza, se cruzó de brazos sobre su pecho y le miró. 

- Sí, claro. Si seguías órdenes, entonces ¿Cómo llegaste a ser un Dark-Hunter, huh? La 
última vez que lo comprobé, no se suponía que tuviésemos que hacer eso, ¿verdad?
- ¡Erika!
- ¿Qué-? Ella le lanzó la contestación a Leo.
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Él la reprendió con la mirada. 

- Tenemos cosas más importantes que discutir y se nos está acabando el tiempo.

Ella sostuvo en alto sus manos. 

- Bien. Hablad. Me voy a por un sándwich.- cuando cruzó el cuarto, ella refunfuñó. – Cómo si 
fuera a salvarnos con sus estupideces—el tío ni siquiera pudo salvar Nueva Orleáns y vivía 
allí.

Esas palabras cayeron en el cuarto como un paño mortuorio cuando todo el mundo contuvo la 
respiración a la espera.

Erika trató de abrir la puerta sólo para encontrar que estaba trabada.

Su cara retorcida por la furia, Nick se levantó de golpe. 

- ¿Qué has dicho?

Erika lo ignoró mientras trataba de hacer que se abriera la puerta

- ¿Por qué no se abrirá esta puerta?
- Qué-has-dicho. ¿Díme?
- Déjala en paz, Nick – dijo Otto levantándose.

Nick movió la mano y Otto fue a chocar violentamente contra la pared lejana. 

- ¿Qué sucedió en Nueva Orleans?- Exigió Nick a Erika.

Finalmente su sentido de supervivencia la pateó.  Erika se dió la vuelta, sus ojos abiertos de par en 
par al ver acercarse a Nick. Tragando saliva, ella se presionó a sí misma contra la puerta e hizo un 
ruido diminuto de chirrido.

Nick estaba a solo dos pasos de ella cuando él salió volando a través del cuarto no muy lejos de 
donde estaba tendido Otto.

- Dos pueden jugar ese juego, chico,- dijo Ravyn en un fiero gruñido mientras se ponía en pie. 
- Y he tenido bastante más tiempo para  practicar con mis poderes del que tú tienes. Ni  
siquiera la amenaces.

La puerta se abrió un poco.
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-Erika.-  El tono de Ravyn era misteriosamente calmado y agradable.- Ve a por sandwich.

Ella salió rápidamente del cuarto cuando Nick se levantaba del suelo.

Nick miró fulminó con la mirada a Kyl y Otto. 

- Quiero la verdad acerca de Nueva Orleans.

Fue Otto quien contestó cuando enderezaba sus ropas de un tirón. 

- Nueva Orleans devastado totalmente por un huracán de categoría tres hace 
aproximadamente nueve meses.

Susan contuvo el aliento al ver el horror en la cara de Nick.

- ¿Qué sucedió?- preguntó él, su voz era ligera y dificultosa.

Otto suspiró antes contestar. 

- El dique se rompió e inundó la ciudad. Arrasó completamente el Distrito Nueve.

Nick se apoyó contra la pared cuando el horror pasaba a través de su cara.

-Tu casa todavía está en pie – dijo Kyl quedamente. – Sufrió algunos daños por los vientos, 
pero ahora está reparada. Kyrian se aseguró de eso.
- A la mierda mi casa ¿Qué fue de las personas?

Otto y Kyl intercambiaron una mirada dolida. 

- Eso fue mal. Pero nosotros.
- ¿Por qué estáis aquí?- demandó Nick.- ¿Por qué no estáis ayudando a la gente?

La cólera llameó en los ojos de Otto. 

- Fuimos enviados aquí antes de que golpease el huracán.

- ¿Huísteis y abandonasteis la ciudad?
- Hicimos lo que nos dijeron que hiciéramos, Nick. ¿Somos Escuderos, recuerdas?

Nick regañó el labio
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- Bastardos-. Él miró a Kyl con sumo odio Kyl. – No esperaba nada mejor de Otto, pero tú 
naciste allí, al igual que yo, Kyl. ¿Cómo pudiste darle la espalda a tu ciudad y a tu gente?
- No sabes de lo que estás hablando, Nick- dijo él entre los dientes agarrados con fuerza. 
Maldición, ¿Cómo te atreves a usar ese tono conmigo? Yo perdí a mi familia allí abajo, chico. 
No fuimos los he hemos estado sentados en una isla con Savitar, aprendiendo a practicar 
surf. Estábamos en el meollo de todo esto. Yo me quedé allí a través de la tormenta, con 
Kyrian, Valerius, Talon, y el resto. Yo era parte de los equipos de búsqueda y rescate hasta 
que ya no puede hacer nada más. Y entonces tuve que levantarme y empezar de nuevo. Cada 
día solo. No fui transferido aquí hasta hace unos tres meses. Así que no te atrevas a 
quedarte ahí de pie y juzgarme.

Leo alzó la voz. 

- ¡Suficiente! Escuderos, salgan del cuarto. Ahora.

Susan se sintió como atrapada en medio de la refriega. Ella empezó a discutir acerca de que ella no 
había sido la causante ni parte del problema, pero Leo no parecía aceptar más discusiones de nadie.

Ravyn apretó su mano para reconfortarla antes de que ella se levantase. Irónicamente, Nick dio dos 
pasos hacia la puerta antes de antes de recordar que él ya no era más un escudero. Era un Dark 
Hunter.

Había tanta agonía en su mirada que le robó el aliento cuando regresó a su asiento. Sintiéndolo por 
él y por Dave ella siguió los hombres fuera del cuarto.

Ella se volvió a mirar atrás hacia Ravyn, quien le dio una pequeña sonrisa. Esa sonrisa la calentó y le 
dio fuerzas cuando cerró la puerta detrás de ella y se dirigió escaleras abajo para comenzar de 
nuevo su investigación.

- De acuerdo.- dijo Leo tan pronto como los Dark-Hunters estuvieron solos en el cuarto con 
él. – He aquí nuestro problema. No sólo tenemos que evitar a los Daimons, sino también a la 
policía. ¿Alguien tiene alguna sugerencia?

- Inclinarlos y darles un beso de despedida en sus traseros.- dijo Nick

Ellos ignoraron ese Oh tan sutil comentario.

- ¿No tenemos algunos policías en la plantilla de Escuderos?- preguntó  Zoe.

Leo negó con la cabeza.
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- No en Seattle. Tenemos algo en Asuntos Internos y con la oficina de DA, pero ninguno 
dentro de la misma.
- ¿Porqué no?- preguntó Belle haciendo un sonido de disgusto.
- El último se jubiló – dijo Leo irritado.- El otro murió hace un año de un ataque al corazón. 
No hemos tenido posibilidad de reemplazarlos.
- Bueno, eso quema -. Dijo Belle cogiendo la botella de tequila y sin perder el tiempo con el 
vaso, le dio un buen trago. -Sin intención de ofender, pero no quiero ser asada a la parrilla.

Zoe le dio una mirada totalmente de acuerdo.

- Ninguno de nosotros quiere.
- ¿Alguien ha sido capaz de ponerse en contacto con Ash?- preguntó Dragon.

Uno a uno, negaron con la cabeza. Excepto Nick.

- No oirás nada de él hasta que sea demasiado tarde. Cada vez que él desaparece, los 
Daimons se descontrolan. Os lo dije, están conectados de alguna manera. 

Leo se aclaró la voz. 

- Eso no nos ayuda, Nick.
- Y ninguno de nosotros puede permanecer más tiempo juntos – se sumó Ravyn. - Hemos 
estado juntos demasiado tiempo. Necesitamos alejarnos.
- Yeah - Menkaura estuvo de acuerdo.

Belle dejó la botella medio vacía sobre la mesa.

- ¡Solo desearía saber que están haciendo!
- Eso no es un problema.- dijo Nick con sarcasmo.

Él miró alrededor de la mesa como si todos fueran retrasados mentales, y honestamente, Ravyn se 
estaba cansando un poco de su actitud. Entrenarle, diablos, el hombre tendría suerte si Ravyn no lo 
mataba.

- ¿Te importaría ilustrar a las ovejas ciegas?- preguntó Zoe

- La mayoría de vosotros sois guerreros antiguos, ¿No os lo imagináis? Pensad en ello. A 
través de historia, ¿Qué ha acabado con cada gran civilización o personas?
-La guerra – contestó Cael.
-No,- susurró Zoe. Ella miró a todos alrededor de la mesa. – Es lo que nos llevó a todos 
nosotros a pactar con Artemisa…
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Ravyn asintió con la cabeza como si entendiese lo que quería decir.

- La traición. El sabotaje. Ninguno de nosotros fue derrotado por el enemigo que nos atacara 
de frente. Fuimos derrotados por un enemigo interior. Por el traidor que no vimos llegar a 
nuestras espaldas.
- Correcto.- la mirada de Nick volvió a Cael. – Y siempre es quién menos te esperas, el que lo 
hace. No seremos destruidos por los Daimons. Vamos a ser destruidos por uno de los 
nuestros.

Ravyn se puso rígido ante las palabras que él sabía tenían mucho de verdad. Eso era por qué, como 
Erika había apuntado antes, él no dejaba que nadie se le acercara. Él había tenido suficiente de 
confiar en las personas. Dios, él había sido matado por su propio hermano. Un hermano cuya vida él 
había salvado sólo un año antes de que Phoenix tomase la suya.

Zoe se puso de pie.

- Y con ese desalentador pensamiento, yo me voy a patrullar.

Menkaura salió tras ella.

- Cuidad vuestras espaldas – les pidió Leo.

Zoe hizo una pausa en la puerta. 

- No te preocupes. Es lo que mejor se me da.
- Y tened cuidado con los teléfonos – dijo Nick. - No sé cómo lo hacen los Daimons, pero ni 
siquiera el identificador de llamadas funciona.

Ella se mofó de él. 

- Sí, gracias.

Dragon y Belle fueron los siguientes en salir, dejando a Cael, Ravyn, Nick, y Leo a solas en el cuarto.

Cael encontró la mirada de Ravyn. 

- 14 de Agosto, 2007.
- ¿Qué es eso?- preguntó Ravyn

Cuando cael habló su tono era apenas un susurro.

- Es el día en que necesito que me ayudes a hacer lo correcto.
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El corazón de Ravyn se encogió cuando se dio cuenta de que debía ser el cumpleaños de Amaranda. 
Más que cualquier cosa de las que había dicho Nick, él se había equivocado con Cael. Él era la única 
persona en la que Ravyn tenía fe. 

- Allí estaré.

Cael asintió con la cabeza y después de darle una mirada hostil a Nick, se dirigió hacia la puerta. 

Tan pronto como se cerró, Ravyn suspiró cuando miró al cajún. 

- Bueno, ciertamente sabes como hacer amigos e influenciar a las personas. No es de 
extrañar que Savitar se desentendiese de ti.
- No empieces conmigo, Katagaria. Lejos de todos ellos, tú sabes que digo la verdad.

Cómo quisiera negarlo, pero sí, él podía sentirlo. Sus sentidos animales estaban alerta sobre eso, 
con una extraña seguridad. Había algo realmente extraño en todo eso.

 - Para que conste, soy Arcadio, no Katagario. Jeez, has pasado demasiado tiempo alrededor 
de Talon.

Nick dijo con desprecio.

 -Para que conste, me importa un carajo.

Volviéndole la espalda al enfadado chico, Ravyn miró Leo. 

- ¿Así que, cuál es nuestro próximo movimiento?
- Tú tienes que permanecer oculto - dijo Leo cuando él le tendió la carpeta que él había 
estado examinando rápidamente.
- ¿Qué es esto?
- Un expediente que estaba coleccionando. Hace cosa de un año, tuve una llamada de una 
mujer histérica que decía haber visto a su vecino volver a casa una noche con las ropas 
ensangrentadas. Un vecino con colmillos. Lo investigué y me enteré de que la mujer estaba 
tomando medicación, así que no le di importancia. 
- Vale, ¿Y por qué me das la carpeta?
-Ábrela.

Ravyn lo hizo. Su mirada fue directamente al tercer párrafo donde Leo había subrayado cuatro 
palabras que lo impactaron. La esposa del jefe de policía.

- Ella era quién vivía en la puerta de al lado.
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Ravyn entrecerró sus  ojos cuando estas palabras lo atravesaron.

- Dáselo a Susan. Créeme, si alguien puede encontrar la verdad, aun mientras los policías le 
siguen la pista, es ella.-  Leo le palmeó en el brazo y salió.

A solas ahora con Nick, Ravyn cerrado la carpeta. 

- Solo para que lo sepas, Cael nunca nos traicionaría.
- Sí, y hace dos años yo pensaba que Ash era mi amigo ¿Sabes que obtuve con ello? Una bala 
para mi cerebro.
- No sé como moriste, pero sé que Ash no te mató.

Nick se riño con amargura.

- Desearía tener todavía tu fe ciega. Desafortunadamente, la mía se esfumó la noche en que 
morí.

Ravyn sintió lástima por el hombre. Lo que él tenía dentro era muy típico de un nuevo Dark Hunter. 
Ese sentido de indignación y de estar ofendido. La necesidad de atacar a golpes a todo el mundo que 
se acercaba a ti. Diablos, él incluso había atacado a Acheron cuando el Atlante se había presentado 
para entrenarle. Pero entonces, él realmente no había necesitado entrenamiento. A diferencia de un 
guerrero humano, estaba habituado a sus poderes y los usaba para oponerse a los seres 
preternaturales.

- ¿Cuándo quieres empezar tu entrenamiento?
- No necesito entrenamiento.- dijo Nick - Fui un Theti y yo sé cómo enfrentarme a un 
Daimon.

Como antiguo Escudero, Nick también conocía los fundamentos para la existencia de un Dark 
Hunter.

- Bien. Supongo que por primera vez en la historia, Savitar estaba equivocado.
- Él no estaba equivocado. Él solo quería una excusa para sacarme de la isla. Ahora, si me 
disculpas, tengo cosas que hacer.

Ravyn no quiso seguir más allá. Él no dijo nada mientras Nick salía del cuarto. 
Ese era un hombre problemático. Pero hasta que él estuviera dispuesto a olvidarse de la amargura, 
no había nada que Ravyn o cualquier otro pudiese hacer por él.

Cuando Ravyn se dirigió hacia la puerta, se quedó congelado. Había algo extraño en el aire… un 
cuchicheo.
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Cerrando sus ojos, él convocó sus poderes de cognición e intentó rastrear eso. Pero, por su vida que 
no podía. En lugar de eso, se asentó un intenso mal presentimiento en su estómago. 
Algo mal estaba a punto de suceder. Él solo no podía decir lo qué.
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Capítulo 13
    
Ash se rió con ganas cuando Artemisa lo ancló a ella en los temblores de su último orgasmo. 
Suspirando en completa satisfacción, ella lo mantuvo cerca hasta que el último pequeño temblor 
sacudió su cuerpo.

-Ah,- jadeó en su oreja cuando pasó un brazo alrededor de su cuello, mientras sus largas, y 
bien formadas piernas, se deslizaban de alrededor de la cintura de él hacia el suelo a fin de 
que ella pudiese soportar su propio peso.

Ash se quitó el sudor de la cara con una mano. Cada músculo en su cuerpo estaba punzando de la 
maratón al que ella lo había sometido en las últimas seis horas. Su largo cabello rubio estaba 
húmedo mientras todo su cuerpo estaba cubierto por un fino brillo de sudor. Él gustosamente le dio 
la bienvenida a la fresca brisa que susurraba desde la barandilla.

Apoyándose contra la pared, Artemisa se rió seductoramente. 

- Seguramente no te darás por vencido tan fácilmente, Acheron. Sólo dos más y podrás irte. 
¿Me pregunto que posición deberíamos probar para el próximo?

Él se apartó y le dedicó una retorcida sonrisa mientras convocaba una toalla y la usaba para pasarla 
por su pecho.

- Realmente, ese fue tu sexto y ahora tú misma me alimentarás antes de que me vaya. 

Completamente desinhibido por su desnudez, él se pasó la toalla por los hombros y la sujetó allí con 
ambas manos.

Su expresión cayó inmediatamente. 

- ¿Qué?-  Ella miró sobre el hombro de él su reloj de arena colocado en el estante por 
encima de la cama. Estaba todavía medio lleno de arena. – Estás equivocado, Acheron. Solo 
han sido cuatro veces desde que empecé a cronometrar.

Apoyando un brazo sobre la pared en la que ella estaba, él saboreó la sensación de haberla superado 
otra vez. Un día ella aprendería a no jugar estos juegos con él. ¿Pero qué diablos? Al menos esto lo 
mantenía en sus zapatos.

- Desde cuando tú comenzaste a cronometrar tu tiempo, sí. Pero no desde que yo comencé a 
cronometrar el mío.
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Él chasqueó sus  dedos y cinco relojes de arena aparecieron al lado del de ella. Cada uno había 
empezado justo antes de que sus orgasmos comenzaran. Un reloj de arena marcaba la hora desde 
que empezó el primero hasta que él le había dado el sexto dentro del tiempo marcado.

Todos habían desaparecido excepto los dos últimos, pero era el cuarto reloj de arena el que era 
importante. Sujeto entre las manos de dos gárgolas negras cuando los últimos granos de arena caían 
rápidamente desde lo alto hasta el fondo, era su llave para la libertad. Él mantuvo su mano 
extendida y éste salió disparado del estante a la mano que esperaba de modo que pudiera 
enseñárselo a ella.

- Este empezó antes, justo antes de que consiguieras tus dos últimos orgasmos y te 
desvanecieras de la habitación para retrasar nuestro pacto. Tú volviste después de que tú 
reloj de arena había terminado y empezase otra vez, pero el mío estaba todavía corriendo… 
marcando el tiempo desde cuando terminaron esos dos hasta estos cuatro. Ahora he 
cumplido con nuestro pacto, Artie. Has tenido tus seis orgasmos en una hora.

Ella gritó indignada. 

- ¡No! Eso no fue lo que acordamos. Tú -- 
-Sí, lo fue – dijo él serenamente, cortándola antes de que devolver el reloj de arena a su 
estante. - Esa fue la redacción exacta de nuestro trato. Tú estableciste los términos y yo 
los acaté. Ahora tienes que liberarme durante diez horas.

Ella cerró las manos y las apoyó en sus caderas mientras su cara se volvía tan roja como su pelo. Él 
sabía que tenía que estar conteniendo su lengua para evitar llamarle mentiroso. Pero ella sabía que 
él tenía razón – él no podría mentir. Una vez que daba su palabra, era inquebrantable.

- ¡Te odio!

Él bufó. 

- No continúes diciéndome eso, Artie. Es cruel elevar mis esperanzas.

En su cólera, ella retiró de un golpe su pelo sobre su hombro mientras seguía echando humo por él. 
Su mirada se centró en su cuello expuesto, lo cual causaba que su estómago rugiera.

Ella se detuvo instantáneamente. Sus ojos verdes se hicieron más oscuros mientras sus latidos 
aumentaban.

Incapaz de aguantar la tentación, Ash la atrajo hacia él con un brazo, sumergió su cabeza, y 
presionó sus labios a la vena palpitante que lo seducía igual que el canto de una Sirena. La dulce 
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fragancia de su sangre hizo que su propio corazón latiera más rápido cuando abrió la boca para 
saborearla. Él notó sus incisivos creciendo hasta que él supo que eran lo suficiente largos como para 
que le dieran lo que él necesitaba.

Con un profundo gruñido de su garganta, él hundió sus colmillos en el cuello de ella y saboreó la vida 
que fluía dentro de ella. Alimentándose era la única vez que él en realidad quería estar en su 
presencia. La única vez que ella no lo enfurecía más allá de su mejor tolerancia.

Aquí, por un momento, él encontró su sosiego. Su sangre lo calmaba al tiempo que nutría su hambre. 
Sin separarse de ella, él le separó otra vez los muslos y se introdujo de nuevo a sí mismo en su 
cuerpo.

Levantando sus piernas del suelo, ella lloriqueó de felicidad mientras sus manos vagaban por su 
espalda mientras él continuaba tomando lo que él necesitaba.

Él pronto estaría libre de ella…

Susan levantó la mirada del suelo cuando Ravyn entró en el cuarto con un aire de distracción 
rodeándole. Había algo extraño en su conducta. No era como si estuviese preocupado. Normalmente 
cuando él estaba en un cuarto, él estaba en el cuarto.

- ¿Estás bien?

Con cara sombría, se frotó detrás del cuello con la mano. 

- No lo sé. Las palabras de Nick siguen dándome vueltas en la cabeza. Igual que hurones o 
alguna otra cosa vil y mala. No es que los hurones sean particularmente malos, ellos tienen 
buen sabor cuando estoy en forma de leopardo.

Susan hizo una mueca de desagrado. 

-Eso es asqueroso.

Él le guiñó un ojo. 

- Lo sé, solo bromeaba. No me gusta ningún tipo de carne cruda… excepto la carne de 
hembra.
- ¡Ew! Eso es peor, tú caníbal necromaniaco.
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- ¿Quieres decir necrofílico?
- No. Necromaniaco como en “Lunatic With The Dead”.

Él pareció considerarlo. 

- Realmente, ¿No sería in-necromaniaco, como en “los no muertos”?

Susan levantó las manos en señal de rendición. Ella sabía cuándo había sido superada oralmente. 

– Volviendo al tema de Nick. ¿Qué te preocupa exactamente?
-Después de que salieras, él siguió diciendo que él pensaba que uno de los nuestros, un Dark-
Hunter, traicionaría al resto de nosotros.

Eso le preocupaba a ella, también. Era realmente un pensamiento espeluznante, pero a le resultaba 
difícil de creer que los hombres y mujeres que había conocido arriba se volvieran unos contra los 
otros. Allí parecía haber tácito respeto y hermandad existente entre ellos.

- Chico, como dijo Erika, él es simplemente como un rayo de sol, ¿no te parece? 

Ravyn no pareció encontrar el humor en su comentario sarcástico. 

- Sí, pero creo que él tiene razón. ¿Puedes imaginarte cuando daño podría hacer un Daimon 
que poseyese el cuerpo de un Dark Hunter?

Más del que ella realmente quería pensar. Los Daimons habían hecho bastante daño en forma de 
Daimon. Imaginarse uno enmascarado como un buen tipo… eso podría ponerse feo realmente rápido. 

- ¿Qué tan fácil podría suceder eso? Quiero decir, que vosotros pateáis el trasero de los 
Daimons, ¿correcto? 
- No lo sé – ellos ya cogieron a dos de nosotros y estuvieron condenadamente cerca de 
matarme. Es suficiente para hacer que me pregunte cuanto del sinsentido de Nick es cierto y 
que no. Él inclinó la cabeza como si se diese cuenta de que esas palabras realmente la 
estaban preocupando.

A ella no le gustaba el pensamiento de ser el cebo de un Daimon. Pero tampoco que lo fuera él.

- No te preocupes por eso, Susan. Solo pensaba en voz alta.-  Él se movió para poner en sus 
manos la carpeta que traía.
- ¿Qué es esto?
- Un Regalo de Leo.
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Susan lo dejó a un lado cuando vio a Ravyn retirarse de regreso hacia la pared. Algo realmente no 
estaba bien con él. Era como si él sintiese algo que ella no podía, y eso le recordó a una mascota que 
clavaba los ojos en la pared. Y al igual que la mascota, eso la ponía nerviosa. 

- ¿Oye?

Él la miró.

- Quiero hablarte acerca de algo que dijo Erika antes cuando tú estabas preocupado.

Él la miró con ceño. 

- No llevo calzones púrpura en la cama y no persigo juguetes de gato cuando me los arrojan al 
suelo delante de mí.

Susan quedó aturdida por su inesperada respuesta. Ajá. Era obvio que el hombre tenía algunos 
asuntos ocultos.

- ¿Y eso? ¿De qué me estás hablando? – preguntó ella con una risa.

Él se vio perplejo por su pregunta. 

- ¿No es eso lo que ella te dijo de mí? Normalmente lo es… y definitivamente no es verdad.

Susan no podría hablar mientras trataba de contener la risa. Lo más seguro, es que no considerase 
chistoso se objeto de burla, pero fue difícil de ocultar. Su boca se abría y cerraba como un pez 
mientras buscaba una respuesta adecuada.

Finalmente logró controlarse lo suficiente para hablar. 

- Bueno, ciertamente puedo garantizar la falta de calzones por mí misma. He estado allí 
abajo lo suficiente como para saberlo. Por lo que respecta a lo otro… eso puede ser 
interesante. ¿Quizás deberíamos intentar un experimento?

Ravyn negó con la cabeza ante ella. 

- Así que, ¿Cuál es la pregunta entonces?

Susan vaciló cuando consideró que quizás él respondiese. Por no mencionar, que ella estaba un poco 
cautivada por la escabrosa apariencia que tenía parado en la habitación como si estuviese preparado 
para pelear con alguien. 
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-Erika dijo que, por regla general, no permites que la gente esté cerca de ti más de 
veinticuatro horas.

Él asintió con la cabeza. 

- Es cierto.

Ella no podía imaginarse como toleraba él esa clase de aislamiento. A ella le gustaba estar sola, pero 
no siempre. Había definitivamente veces cuando quería tener amigos encima. O honestamente, 
cuando necesitaba tener a alguien alrededor de ella. 

- ¿Y eso por qué?

Con diversión en su cara, soltó un bufido. 

- ¿Por qué por si no lo has notado la mayoría de las personas son como un dolor en el trasero? 
Me ahorro el problema a mi mismo de tener que tratar con ellos y evito acercarme a ellos 
para empezar.

A pesar de la sinceridad de su tono, ella no compró esa respuesta. Vino demasiado automáticamente, 
como si la hubiese estado ensayando repetidamente. De hecho, ella aprendía cada vez más sobre 
este hombre. Había una inexpresividad extraña que llegaba a sus ojos cada vez que él no estaba 
siento honesto, o cada vez que escondía algo.

Él tenía esa mirada ahora.

Levantándose, ella caminó hacia él. Ellos estaban tan cerca que ella  podría sentir el calor de su piel. 
Oler la definida, hormigueante fragancia de su loción para después de afeitarse. Su expresión se 
volvió precavida.

- Háblame, Ravyn.

Él apartó la mirada mientras un velo descendía sobre sus facciones. Susan colocó su mano contra el 
músculo que se marcaba en su mandíbula. La barba oscura de su mejilla rasparon amablemente la 
palma de su mano mientras sentía una conexión interior para con él. Esto le recordaba una 
domesticada bestia salvaje.

Sus ojos llamearon como si su acción le irritase. 

- No necesito que me apacigües, Susan. No soy un niño.
- Bien –dijo ella seriamente. – Yo no soy una niñera. Personalmente me gusta evitar a la 
mayoría de niños, desde que ellos son rudos, maleducados, y normalmente huelen igual que 
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alguna extraña mezcla de zumo y fruta.- Ella frunció el ceño cuando sus palabras la golpearon 
con un toque de humor. - Espera un momento, ya lo tengo, tú me recuerdas a un niño.

Él le dedicó una mirada irritada.

Ella le sonrió al  tiempo que palmeaba su mejilla a modo de broma. Algo que le recordó que 
realmente estaba acariciando a un leopardo salvaje y que podría arrancarle el brazo si quisiera. Ese 
pensamiento envió una sensación extraña a través de ella. Ella realmente tentaba al diablo.

- Lo siento,- dijo ella, no con temor, pero sintiéndose culpable por que a él no le hiciera 
gracia su comentario. – No pude resistirlo. Ella bajó su mano de su cara antes de tomar su 
enorme, cicatrizada  mano entre las de ella. -Ahora sabes que soy periodista, así que podrías 
responder a mi pregunta, o dejar que siga preguntándote hasta volverte loco.

Ravyn se expresó con un bajo gruñido salido de lo más profundo de su garganta. No estaba en su 
naturaleza confiar en las personas. Aun cuando había sido mortal, siempre había preferido 
mantener sus asuntos personales—eso, personales.

Pero él conocía ya lo bastante a Susan como para darse cuenta de que ella no estaba bromeando. 
Ella se quedaría pegada a su cola como un perro de caza al acecho de un zorro. En cierto modo, él en 
realidad respetaba su persistencia y alguna parte extraña de él realmente quería ser honesta con 
ella. Él quería tener alguien que le conociera.

Para ahorrarles a los dos una enorme cantidad de tiempo y dolor, él le contestó.

- ¿Honestamente? No quiero a las personas a mí alrededor por dos razones: O te traicionan o 
se mueren sobre ti. De cualquier manera, estás jodido y te pasas todo el tiempo obsesionado 
por lo que no viste venir. O que hiciese algo o no hiciste nada para causarlo. No te ofendas, 
pero no me gusta ser herido y solo tiendo a evitarlo.

Él vio compasión en sus ojos azules mientras ella acariciaba su mano con su pulgar.

 - Háblame sobre eso. Mi papá nos abandonó cuando yo era demasiado joven incluso para 
recordar como era. Él donó su esperma, luego huyó de sus responsabilidades. Mi madre nunca 
le mencionó, pero yo sé que nunca volvió a ser la misma después de que él se marchase. Hasta 
el día en que murió, ella se había negado a salir con nadie. Y cuando me metí en problemas con 
mi carrera, todas esas personas que se hacían llamar mis amigos, huyeron como ratas 
asustadas en un barco que se está hundimiento. Personas que había conocido y en quienes 
creía, incluso la única persona que creía amar. Los únicos que se quedaron fueron Jimmy y 
Angie, y aunque parezca mentira, Leo… y no me sacó para que me viniese abajo. Intenté con 
todas mis fuerzas no hundirme.
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Si bien iba en contra de su naturaleza, Ravyn la atrajo a sus brazos y la sujetó quedamente contra 
él para darle todo el consuelo que pudiese. Al bajar la mirada vio la débil cicatriz en su muñeca.

- Dime algo, Susan.
- ¿Qué?
- ¿Cuándo intentaste quitarte la vida?

Susan tragó al recordar aquella horrible, fría noche de noviembre. Había ocurrido una semana 
después de que Alex la hubiera dejado, y ella se había visto obligada a dejar su casa para mudarse a 
un pequeño apartamento infestado de cucarachas.

Ellos incluso le requisarían el coche aquella tarde.

En un día de fiesta.

- Fue el día de Acción de Gracias,- susurró ella mientras sentía las lágrimas pinchando sus 
ojos. - Jimmy y Angie no habían podido pasarlo conmigo porque sus padres habían venido 
desde el pueblo. Ellos me habían invitado, pero lo último que quería era poner cara de 
felicidad cuando todo en mi vida salía mal. Sin mencionar que no quería contestar ninguna 
pregunta de sus padres acerca de los reportajes en las noticias que habían estado viendo, 
dónde yo no salía bien parada.
Así que allí estaba yo, en mi horroroso apartamento. A solas, pensando en mi madre, y en 
cuanto la echaba de menos, y me di cuenta en ese momento, que todas las cosas que yo había 
querido de niña – mis sueños de tener una familia y carrera – se habían ido todos. Todas las 
cosas por las que había trabajado tan duramente se habían esfumado, una a una. No había 
nadie que se quedara a mi lado a través de todo ese escándalo. Alguien que sujetase mi mano 
y me dijera que todo iba a ir bien y que estaría allí para mí. Sólo me tenía a mí, y yo estaba 
demasiado cansada para dar otro paso sola. Estaba muy herida y no había nadie que 
entendiese siquiera por lo que estaba pasando. Nadie que hubiese visto desmoronarse su vida 
entera para nada. Así que decidí que el mundo estaría mucho mejor sin mí.

Él la acunó contra su pecho. 

-Pero no moriste.
- No,- dijo ella, sorbiendo las lágrimas de regreso. - Después de que me hubiese cortado las 
venas, me di cuenta de lo estúpida que estaba siendo. Más que eso, me di cuenta de que si me 
mataba, entonces esos bastardos que me habían hecho caer en una trampa ganarían. No les 
importarían que me fuese. Probablemente se sentirían satisfechos, y eso me dio la fuerza 
que necesité para sobrevivir. Después de todo lo que me habían quitado, no iba a dejarlos que 
me quitaran nada más. Así que llamé una ambulancia y me prometí a mí misma que nunca sería 
tan débil otra vez. Mis enemigos pueden tomar lo que quieran de mí, pero mi vida es mía y 
mientras respire, tendrá valor. No me daré por vencida. No otra vez.
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Ravyn sintió algo cálido atravesándolo al oír sus palabras. Ella era asombrosa. Y era más fuerte de lo 
que alguien tenía derecho a ser.

Era extraño, pero de toda la gente que él había conocido en larga vida, con la excepción de Cael, ella 
era la única que realmente podía entender sus sentimientos. Ella sabía de primera mano de lo que él 
hablaba cuando se trataba de perder algo.

- Diablos, somos un buen par, ¿verdad?- dijo él quedamente.
- Podría ser peor.

Sus palabras le asombraron. 

- ¿Cómo Así?
- Podríamos ser Nick.

Él se rió suavemnet ante su interminable humor. Algunas veces era seco y oscuro, pero nunca le 
fallaba. Ella lo llevaba puesto como una armadura.

- Buen punto.

Aclarándose la voz, ella se apartó. Él no se perdió su sutil gesto de enjugarse una lágrima con su 
dedo meñique antes de volver a mirarle 

- ¿Cuál es su pacto de todas maneras? ¿Por qué tiene él la marca del arco y la flecha en su 
cara mientras el resto de vosotros los tenéis en zonas más privadas?
- No tengo ni idea. Nunca he visto antes un Dark-Hunter que lo tuviese en un lugar tan obvio. 
Creo que Zoe podría haberse acercado cuando le dijo si Artemisa le había abofeteado.

Susan le sonrió al pensar en ello. 

- Bien, si él fue tan amable con ella como lo ha sido para el resto de nosotros, podría 
entender su motivación.
- Sí, pero en cierto modo siento lástima por él. Él no es el mismo hombre que solía chatear en 
la Web. Él era sarcástico todo el tiempo, pero puedo respetar eso. Ahora él está amargado y 
enojado.

Ravyn negó con la cabeza cuando recordó como solía ser Nick. No había nada que él pudiera hacer 
para cambiar eso. Sólo el tiempo le permitía a Nick recobrar alguna semejanza de lo que había sido 
antes. 
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- Ya basta de hablar de Nick. Necesitas revisar esa carpeta. Leo piensa que es una prueba 
que nos puede ayudar con los Daimons.

Eso captó su interés inmediatamente. Ella se volvió para coger la carpeta y se sentó con las piernas 
cruzadas en el colchón para leerlo.

La ingle de Ravyn dio un tirón ante eso y no estaba seguro por qué… bueno, de acuerdo, lo estaba. 
Había algo muy invitador acerca de esa posición que hacía que inapropiados pensamientos lo 
traspasaran. Él tenía que otorgarle crédito, ella era caliente en la cama y sobre el suelo, y él se 
preguntaba cómo sería en otros lugares como en el mostrador de la cocina, la ducha, y fuera en el 
bosque, bajo las estrellas.

Su cuerpo realmente ardía ante esos pensamientos.

Pero ella estaba completamente enfrascada en su trabajo ahora mismo. Ella ni siquiera parecía 
saber que él estaba en la habitación cuando empezó a pasar páginas y a leerlas. Su frente arrugada, 
ella agarró la computadora portátil y abrió el Google.

- ¿Quieres algo de beber?
- Café,- dijo ella en un tono distraído mientras agarraba un lápiz y empezaba a hacer 
anotaciones.
- ¿Solo?
- Con crema y azúcar, o un caramelo Macchiato es siempre bienvenido.
-Ooo, una mujer Starbucks tras mi propio corazón.

Eso finalmente le hizo levantar la mirada.

- Esa es la mejor parte de vivir en Seattle. Veinticuatro tiendas en un radio de diez bloques. 
Es la única cosa que no extraño de vivir en D.C.

Él se rió. 

-Bien, veré de conseguirte alguno.

Ella volvió a su investigación mientras él iba por el café.

Ravyn se detuvo en la puerta un segundo solo para observarla. Se veía hermosa pero cansada. Sobre 
todo, se veía decidida. Él recordó un tiempo cuando él había tenido esa clase de fuego. Un tiempo 
cuando él había vivido para la emoción de la caza. No estaba seguro de cuando esos sentimientos se 
habían desvanecido. Cuando había aprendido la complacencia de solo ir a través de los movimientos 
de la vida. De encontrar a una compañera temporal para el sexo de una noche y dejarla para luego 
encontrar una nueva la siguiente.
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Ahora él se preguntaba que sería tener una mujer que conocía sus preferencias. Tener una mujer 
que lo supiera todo de él y a quién no le importara que fuese ambos, leopardo y hombre.

Reprimiendo esos pensamientos antes de lo metieran en problemas, dejó el cuarto y se dirigió 
arriba. Por más que Susan le atrajese, ella estaba fuera del menú. No había esperanza para ellos, él 
ya había tenido su compañera, y se había jurado a si mismo para Artemisa. Por más que pudiese 
desearlo de otra manera, no había ninguna clase de futuro para ellos. Él fue a la cocina para 
encontrar a Terra trabajando apresuradamente en la cocina cuando ayudaba a preparar aperitivos 
para sus clientes del club.

Ella hizo una pausa al verlo

- ¿Necesitas algo?
- Yeah, él necesita irse.

Suspirando con disgusto, él se giró para ver a Phoenix detrás de él. 

- Déjame, Nix. No estoy realmente de humor para tus estupideces.
- Ya, eso es por que eres un minino.

La cólera que pasó a través de él fue tan despiadada que Ravyn realmente se sorprendió de no ir a 
por la garganta de su hermano. Ravyn se volvió lentamente con la mirada centelleante. 

- ¿Yo? ¿Yo soy el minino?
- Eso es lo que he dicho.
- Uh-hum. ¿Si soy el cobarde aquí, entonces por qué yo estoy muerto y tú estás vivo?¿No 
estabas emparejado hace cuanto, doscientos años, y nunca te vinculaste con Georgette? 
¿Qué estabas esperando, Phoenix? Hubo varias lunas azules durante ese período.

Gruñendo de rabia, Phoenix empezó a ir por él solo para que Terra lo golpease de vuelta. 

- El Santuario, Nix.

Con la respiración trabajosa miraba a Ravyn con ganas de sangre.

Terra dejó escapar un profundo suspiro.

- Deja la cocina, Phoenix. Puedes ir sobre tus dos piernas o te puedo cargar.

Su mirada fija se deslizó para la de ella. 
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- No te atrevería.
-Oh, confía en mí.- dijo ella casi mortal. - Lo haría y soy lo bastante hombre como para 
hacerlo, también.

Él le frunció los labios antes de salir de la cocina por la puerta de vaivén que llevaba al club.

Terra se limpió las manos en su delantal antes de que se volviese a mirar a Ravyn.

- ¿Ahora donde estábamos?
- Café.
- Un café marchando.

Impresionado por la compañera de Dorian, Ravyn la observó cuando ella se movió hacia el mostrados 
donde estaban las cafeteras. La compañera de su hermano era una bestia interesante. Ella no se 
pareció en nada al tipo de Dorian. Y por alguna razón, la curiosidad de Ravyn le venció. 

- ¿Estás vinculada con Dorian?

Ella hizo una pausa al llenar la taza grande para contemplarle. 

- Sí. A diferencia de Phoenix, él no es un minino. 

Ravyn se rió a pesar de sí mismo como ella volvió a llenar la taza y luego sacó un termo que llenó 
también.

- ¿Cuánto tiempo hace que estáis emparejados?
-Setenta y cinco años-. Ella colocó la taza grande y el termo con un pequeño envase de 
azúcar y crema en una bandeja para él.
- ¿Cuánto tiempo hace que estáis vinculados?
- Cuánta curiosidad.- su mirada se clavó en la de él, y para su sorpresa, ella le contestó. - 
Setenta y cinco años. Dorian nunca quiso volver a casa y encontrar a su compañera muerta 
después de todo lo que ustedes habían tenido que pasar. Él dijo que los Destinos nos unieron 
por una razón y su lugar estaba al lado del mío, incluso en la muerte.

Un nuevo respeto creció dentro de Ravyn por su hermano. Pero más que eso, él recordó el horror de 
la noche  en que su pueblo había sido destruido. Cuando los hombres habían comenzado a caer 
alrededor de ellos, habían supuesto que sus compañeras no habían sobrevivido.

Habían corrido de regreso a casa sólo a descubrir simplemente cuantos de clan no se habían 
vinculado a sus compañeras.
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El golpe más duro para Ravyn había sido su madre. Dado que sus padres supuestamente se amaban y 
respetaban el uno al otro, él solo había asumido que estaban vinculados. Pero aparentemente su 
padre no la había amado lo bastante.

- Gracias, Terra,- dijo él, tomando la bandeja.
- ¿Ravyn?

Él hizo una pausa para mirarla.

- Dorian piensa en ti todo el tiempo y se siente responsable de no haberse acercado para 
defenderte de Phoenix.- ella miró alrededor como si le diera vergüenza el habérselo 
confesado. – Solo pensé que te gustaría saberlo.

A Ravyn se le formó un nudo en la garganta. Así que tenía un hermano que todavía lo amaba. No es 
que eso cambiase nada. Dorian era todavía demasiado cobarde para hacerle frente a los demás o 
hacer saber a Ravyn que él no estaba de acuerdo con que lo hubiesen exiliado.

Así sea. Él había vivido estos pasados trescientos años sin ellos, él ciertamente podría vivir más 
tiempo.

Él inclinó su cabeza hacia Terra antes de dejarla para regresar con Susan que roía su lápiz hasta no 
poder más.

- Vas a romperte los dientes con eso -. Él colocó sobre suelo la bandeja al lado de ella.

Ella parecía estar perpleja por sus palabras. 

- ¿Qué?

Él señaló el lápiz. 

- ¿Tienes hambre?

Ella lo miró y se rió.

- No, es una mala costumbre que inicié en escuela elemental. Mi viejo jefe solía decir que él 
podía adivinar cuando andaba detrás de algo bueno por el número de lápices mordidos sobre 
mi escritorio -. Ella dejó a un lado el lápiz y estiró por el café.
- Asumo por el estado del lápiz que has encontrado algo.

Ella echó la crema y añadió azúcar. 
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- Sí y no. Aparentemente la esposa del jefe de policía murió un par de meses atrás al visitar 
Europa con su hijo.
- ¿De veras?

Ella asintió con la cabeza

- He bajado algunas fotos de ella en los diversos acontecimientos sociales, pero nada me 
llama la atención.- cogiendo la taza de café en una mano, ella sostuvo en alto una hoja de 
papel de la carpeta donde Leo había escrito una nota pequeña: Hace que El Sombrerero Loco  
parezca Cuerdo. - Creo que Leo tenía razón.
- Pues bien, asunto terminado.

El teléfono de Ravyn empezó a sonar, lo sacó de sus pantalones y contestó. 

- Soy Ravyn.

Era la voz de Otto. 

- Oye, Ravyn, tenemos aquí una situación en la que te necesitamos. ¿Puedes encontrarte con 
nosotros en Post Alley?
- ¿Cuándo?
- ¿En quince minutos?
- Allí estaré. Él colgó el teléfono para ver la mirada interrogativa de Susan. - Otto me quiere 
en Poste Alley-.
- ¿Por qué? Pensaba que tú tenías que estar descansando.

Ravyn negó con la cabeza.

-Otto no dijo por qué, pero debe ser importante para que él llame.

Susan asintió en acuerdo. 

- ¿Puedo pillar un medio de transporte?
- ¿Por qué?
- Curiosidad. Vamos. Tú eres un gato. Seguramente tú, de todas las personas, puedes 
apreciar eso.
- No sé… - vaciló Ravyn.
- Oh, no uses ese tono conmigo. O voy contigo o voy por mi cuenta.
- ¿Y si no quiero que vayas?

Ella le dio una mirada malhumorada. 
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- Sabes, te verías realmente raro con vestido y tacones altos.
- ¿Qué se supone que quieres decir con eso?
- Quiero decir que no eres mi madre. Ahora deja de discutir y ayúdeme a encontrar mis 
zapatos.

Por la expresión en su cara ella podía decir que él no era feliz, pero le ayudó a buscar sus zapatos, 
los cuales estaban enterrados bajo una pila de los papeles de Jimmy.

No les llevó demasiado tiempo alcanzar el callejón, el cual no estaba muy lejos de Pike Market.

Ellos habían cogido el Porche de Phoenix y se acaban de bajar cuando oyeron la agravada voz de Zoe 
en la oscuridad.

- No me haga subir corriendo esa cuesta, Daimon, y derramar mi café. Si lo hago, te aseguro 
que sufrirás despiadadamente antes de que te mate.
- Esa mujer es muy rara,- dijo Susan a Ravyn cuando le seguía hacia la voz de Zoe.

Ellos sólo habían dado unos pocos pasos más antes de se toparan con Dragon.

- ¿Qué estáis haciendo vosotros aquí?- les preguntó él.
- Me llamó Otto - dijo Ravyn.

Dragón hizo una pausa. 

- A mí también. Qué tan extraño que nos quiera a ambos aquí. Fuera a descubierto.

Eso era extraño. Susan miró de acá para allá entre los hombres. 

- ¿Dijo que quería?
- No lo hizo- contestaron al unísono.

Dragón y Ravyn intercambiaron una mirada cautelosa. 

- ¿Soy solo yo -preguntó Ravyn.- o repentinamente tienes un mal presentimiento acerca de 
esto?

Ellos oyeron a Zoe emitir un grito de guerra.

Los hombres emprendieron una carrera mortal subiendo la cuesta. Sin pensar, Susan corrió detrás 
de ellos, pero cuando alcanzaron lo alto de la cuesta y ella vio a Menkaura, Cael, y Bella también allí, 
ella se dio cuenta de que era una trampa.
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Y ellos todos habían caído directamente en ella.

Capítulo 14

Ravyn maldijo cuando se percató de lo que estaba pasando. Susan había estado en lo cierto. Los 
Daimons los habían reunido sabiendo así que sus poderes se debilitarían y eso los reduciría 
drásticamente – haciéndoles presa fácil para los Spathis. Maldición, deberían haber escuchado a 
Nick. Él incluso les había advertido sobre los teléfonos. ¿Quién sabría que el brusco bastardo les 
había estado diciendo la verdad?
Y por supuesto, Nick era el único de ellos que no estaba aquí…

- Tenemos que separarnos.- Las palabras apenas habían dejado los labios de Cael antes que 
los bolt-hold empezaran a abrirse alrededor, atrapándolos en el estrecho callejón.

Los Spathis emergían desde lo alto y el fondo de la cuesta.
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- Oh, estamos jodidos.- dijo Bellela Mujer Bella cuando tiró del látigo fuera de su cinturón y 
lo hizo restallar en el aire ante ella. - ¿Alguien tiene una idea brillante?
- Yeah.- dijo Zoe sacando un cuchillo de la parte de arriba de su bota.- Aprendamos a 
teletrasportarnos.

Todos ellos miraron a Ravyn. 

- Desearía poder ayudaros tíos. Pero me despojaron de ese poder cuando morí.

Belle frunció el ceño ante él. 

- Bueno, ¿Qué tan bueno eres, leopardo?

Él no lo sabía en ese momento. Ésta era una mala situación y todos lo sabían.

Su adrenalina se rugió protestando por una pelea en la que probablemente sería su muerte, él se 
volvió a Susan. 

- Necesitamos sacarte de aquí.

Ella se mofó de él gesticulando hacia la cima y el fondo de la cuesta dónde los Spathis ganaban 
fuerza. 

- Sin intención de ofender, Hombre Gato, a menos que sepas algo que yo no sé, no creo que 
los Daimons vayan a dejarme marchar.

Por mucho que odiara admitirlo, ella tenía razón. Enfadado por haberse permitido acabar atrapado 
en algo como eso,  él hizo aparecer una estaca en su mano. 

- Ya conoces la leyenda. Apuñálalos en el corazón y ellos morirán.- Él le dio a ella la estaca.

Los ojos de Susan mantenían un grado de temor cuando rodeó la estaca con su mano y le ofreció una 
valerosa sonrisa.

- Llámame Buffy. Ni siquiera soy rubia, pero no me pidas que lleve esos tops. 

Ella miró a Zoe. 

- O corsé.
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Ravyn levantó su mano con la estaca y besó la parte de atrás de sus nudillos. Parados allí con su 
muerte inminente, él sentía una oleada de respeto por ella la cual nunca había conocido. Más que 
eso, algo sublimemente tierno tocó su corazón.

Fuese lo que fuese que sucediera esa noche, él sólo esperaba que ella saliese de ello de una pieza.

Susan le ofreció una alentadora sonrisa antes de retrocediese un paso. A regañadientes, él la dejó 
ir  y se volvió para pelear.

Cuando los Daimons venían hacia ella lentamente, los Dark Hunters formaron un círculo dándose las 
espaldas los unos a los otros.

Ravyn trató de poner a Susan detrás de él, pero ella no iba 

- Susan, mantente en el medio.

Ella encontró su mirada sin sobresaltarse. 

- Pon tu cabeza en la pelea, Ravyn, y no te preocupes por mí. Soy la única aquí que no está 
sintiendo como merma su fuerza.

Zoe se mofó de su bravuconada. 

- También eres la única de nosotros que tiene un alma que pueden robar y sangre que pueden 
beber.

Susan abrió su boca para responder, luego volvió a cerrarla.

- Muy buen punto.

Entonces ella literalmente brincó a detrás de él.
Ravyn se giró para asegurarse que ella estaba tan lejos de ser lastimada como podía en ese 
momento.

Dadrón sacó sus nunchakus mientras Menkaura envolvía una extraña cadena de oro alrededor de un 
puño.

Los Daimons no atacaron de inmediato. Más bien, avanzaban arrastrándose hacia ellos como si 
saborearan el cuadro de tenerlos juntos.

- ¿Qué están esperando?- preguntó Belle.

- 268 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            
Ravyn apretó los dientes cuando se dio cuenta de la respuesta. 

- A que nos debilitemos todavía más
- A la mierda con eso.- argumentó Cael antes de dejar escapar un grito de Guerra y se 
lanzase al daimon más cercano a él.

Sin pensar, Ravyn rompió la formación para ayudar a Cael cuando dos daimons se lanzaron contra la 
espalda de Cael. De repente se desató el infierno cuando los se abalanzaron sobre ellos.

Susan no podía respirar cuando vio a los Daimons ir tras los Dark-Hunters. Había tantos de ellos, 
que ni siquiera estaba segura si los Dark-Hunters estarían todavía de pie.

Ella se tambaleó hacia atrás cuando un Daimon se abalanzó sobre ella, entonces se detuvo a unos 
pasos de ella. Él husmeó de una manera que le recordaba a un perro que pilla un olor en el viento.

- Tú no eres uno de ellos.- dijo él con una encantada sonrisa.- Eres humana.
- Y tú no.

Él se abalanzó sobre ella.

Susan agarró su camisa y se cayó al suelo con él de remolque. Poniéndose boca arriba, ella levantó 
sus piernas y lo lanzó por encima de su cabeza, lejos de ella, luego se giró hasta estar de nuevo de 
pie. Él aterrizó en el Contenedor cuando el siguiente Daimon se abalanzó hacia ella. Ella le dio un 
codazo a la mujer en la cara, luego giró con ella, tratando de lanzarla.

La mujer hundió sus colmillos en el brazo de Susan.

Susan siseó cuando el dolor la atravesó. 

- Odio pelear como una chica pero…- Ella la agarró de los pelos y tiró tan fuerte como pudo.

La daimon gritó antes de que Susan le diese un cabezazo.
Ravyn se giró para ver a Susan repeliendo a sus asaltantes. Atónito por su habilidad, él no advirtió 
al daimon que se le acercaba por la espalda. Algo caliente se desgarró en su hombro. Él se volvió con 
una maldición para darle un puñetazo al daimon. Él se tambaleó de regreso pero dejó el cuchillo 
profundamente incrustado en el hombro de Ravyn. Arrancándolo con una maldición y una mueca de 
feroz disgusto, lo lanzó directamente al pecho del Demonio. Él explotó en una ducha de oro que cayó 
como lluvia sobre Ravyn.

Ravyn atrapó el cuchillo antes de que se cayese al suelo y lo dirigió a Susan. Ella ejecutó a un 
mawasbi-geri o una patada barrida tan perfecta que incluso Bruce Lee habría quedado impresionado. 
Dios la amaba, ella sabía como cuidar de si misma. Dragón realmente la había enseñado bien.
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Y antes de que Ravyn pudiera alcanzarla, ella se volvió contra el daimon más cercano ella y le apuñaló 
con la estaca.

Ravyn patinó al detenerse cuando ella mató a un daimon como una profesional. Ella se volvió hacia 
Ravyn, pero se quedó quieta cuando se dio cuenta de que tenía el pelo negro. 

Él le dedicó una torcida sonrisa. 

- Recuérdame que nunca te disguste otra vez.
- Hecho.

Él se movió hacia Daimon que llegaba a espaldas de ella, pero antes de que Ravyn pudiera dar un 
paso, ella había codeado al Daimon en la cara y lo había lanzado al suelo, dónde ella le inmovilizó con 
su brazo retorcido en su espalda y su pie derecho en la parte baja de su columna vertebral.

Dándose cuenta de que ella podía cuidarse sola, Ravyn se volvió para ver a Belle rodeada por un 
grupo de daimons. Ella estaba herida y sangraba abundantemente mientras un enorme daimon 
balanceaba un hacha a su alrededor.

Belle alcanzó al daimon con su látigo en la mejilla. Este se echó impulsivamente hacia atrás, luego 
gruñó antes de que balancease el hacha. Él entrecerró los ojos cuando ella se zafó por su derecha.

Ravyn se abalanzó sobre el daimon y de un golpe en la espalda lo alejó de Belle.

El daimon dio vueltas cuando dos más de ellos se le unieron. Él podía oír a Belle restallando su látigo 
y a Dragón peleando con sus nunchakus mientras él mantenía sus ojos adiestrados en el hacha del 
daimon a fin de que pudiese capear los mortíferos balanceos. Ravyn se cayó al suelo y comenzó a 
rodar, luego pateó los pies del daimon de bajo él. Agarrando el hacha cuando se lanzaba hacia la 
calle, Ravyn la arqueó de regreso hacia el pecho del daimon y lo mató.

Y aún así seguían viniendo Daimons.

Una paloma a la espalda de Ravyn, lo golpeó hacia delante. El hacha salió volando de su mano como él 
le cayó al suelo y aterrizó a los pies de otro daimon. Riéndose, el daimon recogió el hacha y fue tras 
él detrás.

Ravyn intentó retroceder, solo para tambalearse contra otro Daimon que lo apartó de un empujón 
de regreso hacia el hacha. Ravyn se transformó en un leopardo al mismo momento que el daimon se 
abalanzaba. Él erró a Ravyn y decapitó al otro Daimon. Pero antes de que Ravyn pudiera pensar, otro 
Daimon lo alcanzó con otro hacha contra de su pata trasera.
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Gritando, sus poderes se deshicieron por el dolor y volvió a la forma de hombre en contra de su 
voluntad. Él apenas tuvo tiempo de convocar ropas para cubrirse y alejarse rodando antes de que 
estuvieran sobre él.

Para su sorpresa, Susan estaba allí con un hacha que le debía de haber quitado a otro Daimon. 

- Atrás.- gruñó ella, ahuyentándolos de Ravyn.

Ravyn trató de levantarse sólo para que su salvajemente quebrada pierna cediese bajo su peso. Sus 
fuerzas comenzaba a fallarle y él sabía que los otros Dark Hunters no estaban mucho. No importaba 
lo que él quisiera, su dolor le mantenía en forma humana.

Iban a morir.

Los Daimons parecían hacerse más fuertes mientras los Dark Hunters se debilitaban a cada latido. 
Aún así, Ravyn no iba a morir en el suelo como un roedor asustado. Él se esforzó por ponerse de pie. 
Un daimon lo alcanzó de un puñetazo en la mandíbula que hizo que le temblaran todos los huesos. Él 
saboreó sangre cuando se partió el labio. Escupiéndola sobre el suelo, Ravyn cabeceó al daimon, 
luego lo alejó de una patada cuando algo llamó su atención a derecha.

Eran dos Daimons con hachas atrapando a Belle entre ellos. Congelado por el horror, observó 
impotentemente, sabiendo que no podría llegar a tiempo.

Un escalofriante momento de pena pasó a través de todos ellos cuando la vieron caer sobre sus 
rodillas un instante antes de que los daimons la asesinaran a sangre fría. Susan permaneció mirando 
con horror el cuerpo de la mujer tendida sobre un charco de sangre sobre el oscuro asfalto 
mientras otros daimons se chocaban los cinco unos a otros.

Zoe gritó y se abalanzó a por ellos, solo para que otro daimon la hiciese caer de un barrido de su 
pierna. Ella cayó de bruces, después se giró y alejó de una patada al daimon que intentaba 
apuñalarla. 

Ravyn fue golpeado tan fuerte, que juraría haber oído como se rompían tres costillas.

Antes de que pudiera recuperar sus sentidos, Menkaura fue arrojado encima de él. El peso de él fue 
suficiente para terminar de romper las costillas de Ravyn. Con la respiración dificultada por el 
dolor, él captó la mirada de pánico de Menkaura cuando se dio cuenta de lo que él mismo sabía.

No tenían forma de escapar.

Ravyn empujó al enorme hombre de su pecho y trató de respirar a través del horrible dolor que 
parecía penetras cada parte de él.
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- Llama a Stryker.- gritó uno de los daimons a los demá.- Él querrá estar aquí para verles 
morir.
- Yeah.- dijo una profunda, enfadada  voz, que hacía echo en los muros de ladrillos de a su 
alrededor.- Llama al bastardo. Realmente me encantaría poner mis manos sobre él ahora 
mismo.

Ravyn contuvo el aliento cuando reconoció la última voz que él había esperado oír.

Susan vaciló cuando los Daimons se congelaron en la mitad de sus ataques. Todos ellos clavaban los 
ojos en fondo de la cuesta.

Ella se volvió para ver que ellos habían empezado a transpirar y sentir caer su propia mandíbula.

Yeah, eso lo había hecho.

Recortado por la luz de la luna, el hombre allí era increíblemente alto, con largo pelo negro que tenía 
una franja roja al frente. Una extraña niebla etérea se arremolinaba a su alrededor como si 
acariciase el cuerpo de su amante. Vestido en pantalones de cuero negros y un largo abrigo de cuero 
con las mangas recogidas para exponer sus antebrazos y guantes de cuero sin dedo negros, él 
parecía el típico tipo Gótico que merodeaba por Capitol. Pero cuando bajó caminando lentamente la 
colina con un largo, sostenido paso predatorio emanaba un aura de poder tan peligroso que hizo que 
cada pelo de su cuerpo se le pusiese de punta.

Los Daimons convocaron sus bolt-hole.

- Creo que no.- dijo el recién llegado cuando cada bolt se cerraba sin que hubiesen sido 
utilizados.

Una poderosa explosión agitó el aire. Esta emanó fuera del hombre como una onda supersónica. Ella 
sintió que esta la traspasaba y enfriaba su misma alma.

Y cuando tocó a cada uno de los Daimons, gritaron de dolor, luego explotaron en un colorido polvo.

Maldición, ellos no habían podido hacer nada.

Sin estar completamente segura de si este hombre era un amigo, Susan corrió sobre Ravyn, quien se 
estaba agarrando firmemente sus costillas y sangrando abundantemente por su pierna, hombro, 
frente, y boca. Menkaura yacía al lado de él, también mal herido. La frente de Menkaura estaba 
abierta con un corte y por la manera en que su brazo estaba torcido, era obvio que estaba roto. Ella 
se arrodilló al lado de Ravyn y le ayudó a ponerse depie.
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- Ya era hora de que aparecieras, cabrón.- refunfuñó Zoe mientras limpiaba la sangre de su 
propia barbilla. - ¿Dónde diablos estado?

El hombre la ignoró cuando fue hacia donde Belle había sido asesinada como si él supiese lo que 
había ocurrido antes de su llegada. Con sus facciones atormentadas, él clavó una rodilla en el suelo y 
recogió el pequeño collar de plata que había estado alrededor del cuello de Belle. Él lo agarró con 
fuerza en su puño antes de que doblase su cabeza como si rezase y apoyase en el la frente.

Susan estaba siendo atravesada por la agonía que él exudaba. Era obvio que él lamentaba 
profundamente la pérdida de Belle.

Él llevó el collar a sus labios para besarlo antes de que se pudiera lentamente de pie lo los mirara. Él 
deslizó el collar en su bolsillo.

Susan estaba por hacerse una idea aproximada de que este era el misterioso Acheron que lideraba 
a los Dark-Hunters. Pero, demonios, ¿Quién se iba a imaginar que el Gran Malo era apenas un niño y 
no viejo sabio? Incluso aunque él estaba completamente desarrollado, él no podía pasar demasiado 
de los veinte años.

Todavía, había algo poderoso acerca de él. Algo convincente y aterrador. Al igual que Savitar, era 
obvio que él no era humano y que podía comandar poderes primigenios que nadie más podía.

Y entonces cuando él miró alrededor ella vio sus ojos. Susan realmente se cayó de espaldas en la 
calle cuando los vio. Ellos a diferencia de cualquier otra cosa que ella hubiese visto antes tenían 
mucho poder,tanta sabiduría y dolor, que envió una sacudida a través de ella.

Esos no eran los ojos de un humano. Ellos formaban remolinos de mercurio plateado cuando miraba 
la escena alrededor de él. Y cuando esos ojos caían sobre cada Dark Hunter, se curaban 
instantáneamente sus lesiones.

- Gracias, Acheron.- Dijo  Dragón irritablemente mientras se limpiaba las manos 
ensangrentadas en su abrigo.- ¿Pero no pudiste haber llegado antes?

La cólera sangraba de cada poro del cuerpo de Ash cuando tendió su mano para ayudar a Dragon a 
levantarse.

- Confía en mí, vine lo más rápido que pude.

Ravyn se levantó el mismo, después se giró para ayudar a Susan. 

- Oí que estabas atado. Con doble nudo al poste de una cama, según recuerdo.
- ¿Perdón?- la pregunta pareció ofender a Ash. - ¿Quién te dijo eso?
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- Un enorme, enojado pajarillo, sobre una tabla de Surf.

Ash hizo una mueca de doloroso disgusto. 

- ¿Él lo sabe? Genial. Es justo lo que me hacía falta.

Zoe curvó sus labios ante eso.

- ¿Hemos estado a punto de morir por que tú estabas pasando tiempo con tu novia? 

Ash cortó a Zoe con una seca mirada. 

- Ocúpate de tus propios asuntos, amazona. No estoy realmente de humor para tus pullas.- él 
se volvió a mirar a los demás.- ¿Cómo estáis el resto?
- Aparte de jodidos, con el ego sumamente dañado, estamos bien.- dijo Cael.- ¿Por qué usted 
no ha estado contestando nuestras llamadas"?
- No pude.
- Uh-huh- Cael se vio menos que impresionado por esa respuesta.- Bien, Bienvenido a Seattle. 
Tenemos una situación importante con los Daimons. Están en aliados con la Policía y patean 
nuestros traseros por todas las calles. Hemos perdido a Troy y a Aloysius y ahora a Belle.
- Gracias por el resumen, Cael. Pero ya caí en la cuenta.
- Bien, por que yo me voy a casa. Puedes poner tu trasero para que te lo pateen durante un 
rato.

Menkaura caminó hacia Ash. 

- Me alegro de que hayas venido, pero realmente huviese deseado que estuvieras aquí un poco 
antes.

Como Menkaura se marchó Susan oyó a Ash susurrar…

- Ni la mitad que yo.- él se volvió a mirar a los demás.- ¿Alguna queja más?

Zoe abrió su boca.

- No empieces.- chasqueó Ash.- Ya oigo toda la perorata en tu cabeza cabeza, Zoe. Yo lo he 
hecho lo mejor que he podido, ¿vale?
- Ya, bueno, tu mejor apesta.-  Y con eso, ella se volvió sobre sus talones, mascullando acerca 
de su café derramado y hombres sin valor.

Ravyn palmeó a Susan en el brazo, antes de acercarse a  Ash. 
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- ¿Estás bien?- le preguntó Ravyn
   
- No. Tengo personas que han muerto y una extremadamente limitada cantidad de tiempo 
antes de que tenga que marcharme otra vez. Como dijo Zoe dice, esto apesta.
- Tú sabes cómo es Zoe-. Cuando Ravyn golpeó a Ash en la espalda, este siseó y se puso 
rígido como sintiese una increíble cantidad de dolor.
- ¿Va todo bien?- le preguntó Susan

Ash se recobró a sí mismo casi instantáneamente. 

- Bien. Tenemos grandes problemas ahora mismo.- respondió Ash mirando hacia la calle más 
allá de Susan 

Ella miró sobre su hombro para ver lo que había visto él… un coche de policía.
Ella contuvo el aliento cuando lo vio pasar desapareciendo calle abajo. Ella miró a Ravyn. 

- Eso estuvo cerca.
- Necesitamos llevaros de vuelta a los dos al Serengeti.

Susan estaba perpleja por las palabras de Acheron. 

- ¿Cómo sabes donde nos hemos estado quedando?
- Soy omnisciente19, Susan.

Un escalofrío bajo por su columna vertebral por que él sabía su nombre.

- Uh-hum. Parece ser que eso abunda a nuestro alrededor -. Ella miró a Ravyn.- ¿Alguna vez 
te sientes fuera de esto?
-Todo el tiempo.- asintió él

Pues bien, eso lo respondía todo.

Cuando los hombres se volvieron a subir la cuesta, Susan no podía dejar de mirar el callejón. No 
había signos de que se hubiese librado una batalla allí. Ni uno. Ni el polvo de los Daimons, ninguna 
huella de que Belle hubiese estado alguna vez ahí, viva… 

Una suave brisa recorrió el estrecho y todo se veía extrañamente tranquilo y quieto. Era una vida 
trágica la que vivían los Dark Hunters. Daban sus vidas por la humanidad y nadie sabía siquiera que 
estaban ahí. Y cuando morían, se desvanecían en la nada.

19 Omnisciente: Que conoce todo lo que va a suceder. Vamos, que Acheron lo sabe todo y no suelta prenda ^^
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Esto impactó a Susan con dolorosa claridad. ¿Cuántas batallas como ésta había luchado Ravyn a 
través de los siglos? ¿Cuántas heridas habría atendido sin que Acheron se las curara? Él en realidad 
estaba solo sin nadie allí para él.

Buen dios, Ravyn habría muerto si no llegase a haber ido al refugio y lo hubiese sacado. Ese 
pensamiento hizo que se doliera por él.

- ¿Susan?

Ella contempló a Ravyn.

- ¿Estás bien, bebé?

Asintiendo, ella se dirigió a ellos y tomó su mano, necesitando sentir una conexión física con él 
mientras sus emociones eran tan crudas.

Acheron la miró como si supiese exactamente que era lo que ella pensaba.

- ¿No puedes ayudarnos a que los humanos dejen de atacar a los Dark Hunters? - le preguntó 
a Ash cuando se dirigían al coche de Phoenix.

Ash abrió la puerta del coche para ella. 

- Esa es una pregunta intencionada, Susan. Y no es fácil responder como a ti te gustaría.

Ravyn hizo una pausa al lado del conductor. 

- ¿Estarás más tarde en el club?
- Sí. Os veré entonces chicos.

Susan se metió en el coche. Ash cerró su puerta al  mismo tiempo que Ravyn cerraba la suya.

Ella observó a Acheron alejarse del coche y volverse hacia la cuesta.  Cuando Ravyn comenzó a 
apartarse, ella podría jurar que Acheron se había evaporado en la niebla.

-Ese es un hombre extraño-.
-Sí, lo és.
- ¿No puede él exterminar a todos los Daimons como ha hecho esta noche?
- Probablemente.
- ¿Entonces por qué no lo hace él?

Ravyn la miró mientras cambiaba de marcha. 
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- No tengo ni idea. Supongo que se reduce a lo que diría Ash. Solo por que puedas hacer algo 
no significa que debas. Hay un montón de cosas en este mundo que no tienen sentido. Imagino 
que los Daimons y los Apolitas están en alguna clase de balanza con el resto de nosotros y si 
él los exterminara a todos ellos, lo destruiría.
-Pero no sabes si eso es cierto.
- No. Sólo lo supongo.

Susan consideró eso cuando se dirigieron a las oscuras calles.

Una balanza…

Esto parecía una tontería para ella, pero entonces ¿Qué sabía ella? Sólo era una periodista quién 
hasta hace cosa de dos días no sabía nada de su existencia.

- ¿Qué crees que harán los Daimons ahora que Acheron está aquí? - le preguntó a Ravyn.
- No lo sé con seguridad, pero si fuera ellos, correría a esconderme.

Acheron dejó escapar un largo, cansado suspiro cuando se emitió a si mismo al callejón detrás del 
Serengeti. Él podía sentir una presencia dentro del club  que lo entristecía hasta la parte más 
profunda de su conciencia. 

Nick Gautier.

Acheron no le había visto desde la noche en que Nick se había suicidado y Ash lo había sacado del 
Hades y lo dejara en las garras de Artemisa. Nick le odiaba y tenía todo el derecho a hacerlo.

En un arranque de furia, Acheron había sido quien lo maldijera a morir. La culpabilidad de eso se 
enconaba dentro de Acheron como una herida abierta que él sabía que nunca se curaría.

Y por culpa del odio de Nick, Ash había sido incapaz de entrenarle y lo había enviado a vivir con 
Savitar. Él no sabía por qué Savitar en ese momento y ese lugar. Sin duda Savitar lo sabía, pero él 
nunca compartiría esa información.

Él sabía mantener los secretos incluso mejor que Ash. Cómo deseó haber podido ver el futuro de 
Nick. Pero para Ash estaba prohibid ver su propio futuro o el futuro de alguien por el que se 
preocupase.

- No necesito posponer lo inevitable,- dijo él en voz baja. Él no era un cobarde.

Preparándose a si mismo para lo que iba a venir, Ash entró en el club por la puerta de atrás.
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Él se encontró primero a Dorian cuando el Were Hunter tomaba una caja de botellas del cuarto de 
almacenaje.

- Ash,- dijo él, abriendo los ojos sorprendido.- Estás en la ciudad.
- Hola, Dori. ¿Cómo está tu compañera?
- Ella está bien. ¿Cómo está Simi?

Él podía sentir Caronte en la forma del tatuaje gateando por su bíceps hasta colocarse sobre su 
hombro donde a ella le gustaba dormir. 

– Igual.
- ¿Está ella contigo?

Simi estaba casi siempre con él.

- Ella quizás venga de visita después.
- Avísanos un poco antes y preveniré a Terra de que tenga a mano una caja de Salsa 
Barbacoa.
- Hecho.-  Ash pasó junto a él, entrando en la cocina. Él saludó a Terra y a los cocineros 
antes de salir a través de la puerta que daba al club. La música hip-hop allí era alta. Estaba 
sonando “Grillz” de Nelly.

Ash estaba sorprendido de que Nick pudiese aguantar ese modo de tocar. Personalmente, a Ash le 
gustaba toda clase de música, pero Nick no era realmente muy partidario del Rap o el Hip-Hop. Él 
solo escuchaba Metal y Cajón Zydeco.

Y Ash supo el instante en el que Nick lo vió. El odio subió por su columna vertebral igual que un 
choque eléctrico.

Temiendo el encuentro, Ash se volvió para encontrar a Nick detrás de él. Se había ido el buen amigo 
que solía bromear y reírse con él y en su lugar había un enemigo que Ash sabía estaba tramando su 
muerte incluso mientras lo miraba.

La cara de Nick era completamente estoica. 

- Bien, pero mira a quién han traído los leopardos. Me sorprende que te hayas tomado la 
molestia.
- Hola, Nick.
- Jódete.- Nick miró su vaso de güisqui, después lo fulminó con la mirada.- ¿Sabes que es lo 
que más odio de ser un Dark Hunter?
- ¿El hecho de que no puedas emborracharte?
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Nick puso el vaso en la bandeja de una camarera que pasaba junto a ellos. 

- Tener que tratar contigo.

Ash asintió. Todavía era demasiado pronto para esto. Nick necesitaba más tiempo. 

- Ya nos veremos.

Nick agarró el brazo de Ash cuando se marchaba y lo obligó a mirarle.

- Me verás ahora, bastardo.

Antes de que Ash pudiera moverse, Nick le dio puñetazos en la mandíbula. Él se tambaleó hacia 
atrás por la fuerza de eso. Y si Nick hubiese estado prestando atención, él se habría dado cuenta 
de algo significativo. Ash no sintió el golpe que le acababa de dar. Los Dark-Hunters no podían 
golpearse entre ellos. Pero entonces, Ash no era igual que los otros.

Su primer instinto fue devolverle el golpe a Nick, pero Ash se refrenó antes de que él hiciese más 
daño al cajún. El público alrededor de ellos se apartó, mientras que los Were miraban a su alrededor 
nerviosos debatiéndose sobre si deberían meterse o no entre los dos Dark Hunters, o más 
importante aún, si deberían interferir con Ash.

La cara de Nick estaba desencajada por la furia. 

- ¿Cómo pudiste destruir  Nueva Orleans?

Ash le miró ceñudo. 

 - ¿Qué?
- Ya me has oído. ¿No te bastó con asesinarme? ¿Tuviste que castigar a mis amigos y mi 
familia, también?
- Nick, aguarda un momento.

Él apartó a Ash, moviéndolo hacia una mesa.

- Acabo de pasar las últimas horas mirando las fotos… las personas. Pudiste haber detenido 
eso y no lo hiciste.

Ash sintió su cólera chasqueando. Ellos estaban llamando demasiado la atención aquí en el bar. 

- No sabes de lo que estás hablando.
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Nick fue implacable cuando le respondió a Ash. 

- Sí, lo sé. Sé lo que eres. Trajiste de vuelta a Kyrian y Amanda del otro lado. Salvaste a su 
bebé de los Daimons y no hiciste nada  para ayudar a mi madre. Tú afirmas amar Nueva 
Orleans y aún así no hiciste nada para ayudar a la ciudad cuando ella más te necesitó.
- Eso no es cierto, Nick. Estuve allí e hizo todo lo que podía hacer. Pero incluso yo tengo 
límites y reglas acerca de lo que puedo y no puedo hacer. Dios mío, tú eras como un hermano 
para mí. ¿Cómo puedes pensar que alguna vez haría cualquier cosa para lastimarle?
- Tú me mataste, ¿Recuerdas?
- No. Yo os quería a ti y a tu madre como nunca he querido a otro ser humano en toda mi vida. 
Nunca quise veros a los dos heridos.
- ¡Puro cuento! Un chasquido de tus dedos y podrías haber detenido la tormenta. Talon podría 
haberla doblegado. Pero tú no le dejaste, ¿verdad?

Ash asintió. El destino no era tan fácil de controlar. 

- No es tan simple.
- Es simple.- él volvió a apartar a Ash de un empujón.

Las gente en el bar parecía inquieta ahora, especialmente los Weres. Nick estaba llamando 
demasiado la atención sobre ellos y estaba diciendo cosas que no se suponía que debía decir.

- Déjame, Nick. Hablo en serio.

Nick agarró a Ash por el frente de su abrigo y lo atrajo lo suficiente cerca para que pudiera 
susurrar en su oreja.

- ¿O qué? ¿Me matarás otra vez?

Él se rió de esto como si le divirtiese enormemente.

Dejándolo ir, Nick retrocedió y alisó las solapas de la chaqueta de Ash 

- Sabes, lo siento. Olvidé todos los modales que mi madre se esforzó tanto en enseñarme.- 
Él entrecerró sus  ojos significativamente.- ¿Cómo está Simi? ¿Se ha tirado a algún tipo 
nuevo últimamente?

Eso hizo que se rompiera el precario control que Ash tenía sobre su temperamento. Él bramó de 
rabia cuando se sintió a si mismo perder el control. Echando la cabeza hacia atrás, él congeló a todo 
el mundo en el bar. Todos. Ellos permanecían silenciosamente en el lugar mientras la música 
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continuada tocando mientras él y Nick se enfrentaban el uno al otro. No como amigos. Como 
enemigos.

La cara de Nick se volvió pálida cuando vió la verdadera forma de Ash.

- Nunca supiste cuando cerrar tu boca, Cajún-. Su voz era un gutural gruñido demoníaco.
- ¿Qué eres tú?

Ash bajó la mirada a sus manos azules que estaban jaspeadas por plata. Su mirada ahora estaba 
nublada por el fuego que formaba remolinos en sus iris y pupilas.

Cerrando sus ojos, él apartó de un empujón sus emociones a un lado y regresó a su forma humana. 
Cuánto desearía borrar la memoria de Nick, pero Nick era una de esas personas entre un trillón que 
eran inmunes a la manipulación de mente de Ash. Fue lo que les había hecho amigos.

Desafortunadamente, Nick no era inmune a los poderes de dios de Ash, y eso era lo que les había 
hecho enemigos.

- Por tu bien, Nick. Manténte lejos de mí y nunca digas el nombre de Simi en mi presencia 
otra vez.

Nick sonrió con maldad.

- Un día, Ash, voy a encontrar la manera de matarte por lo que has hecho a las personas que 
amo.
- No me amenaces, niño. Tú no tienes esos poderes.
- No es una amenaza- dijo él, sus ojos ardiendo. - Es una promesa.

Ash  gruñó cuando se abrió camino a través de las personas congeladas.

- Sigue caminando, Ash. Pero recuerda cuándo sientas mi mano dándote el tiro de gracia que 
tú eres la razón por la que yo estoy aquí.

Ash se detuvo y se giró hacia él. 

- No, Nick. Tú eres simplemente otro error que Artemisa ha hecho y que no me causará otra 
cosa que sufrimiento.

Nick agarró una botella de la mesa que tenía al lado y se la arrojó a Ash.
Ash astilló la botella de cristal antes de que le alcanzase. Los pedazos colgaron silenciosamente en 
el aire durante unos diez segundos completos antes de caer al piso como polvo inofensivo.
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Dando media vuelta, él se dirigió hacia la puerta en el intento de poner tanta distancia física entre 
ellos como fuese posible.

Él estaba tan absorto, de hecho, que no advirtió a la única persona en una esquina que no estaba 
congelada. La única persona quien había presenciado el encuentro completo.

Cuando el cuarto volvió a la normalidad y Nick regresó hacia la barra, la mujer de oscura cabellera 
sonrió diabólicamente.

Ahora esto era algo que ellos definitivamente podrían usar…

Capítulo 15
    
Satara se emitió a sí misma directamente en Kalosis. Por una vez, Stryker no estaba en el vestíbulo 
o -La Sala de Guerra,- como una vez había sido apropiadamente designado. De hecho, la habitación 
estaba extrañamente vacía, con su trono situado solo sobre el estrado.
El inesperado silencio era extraño.

Todos los Daimons que normalmente se reunían aquí debían estar en sus propias casas, las cuales se 
alineaban en las oscuras calles que formaban este reino dónde el sol estaba eternamente proscrito.

La leyenda Atlante decía que este era el palacio de Misos, el diós Atlante de la Muerte y la 
Violencia, Archon, el pacífico rey de los Dioses, creo este reino para controlar a Misos y mantenerle 
prisionero, junto con todos sus siervos que hacían presa de todos los Atlantes y de la humanidad. 
                                                           
El trono negro esculpido con Dragones, Calaveras y tibias de Stryker había sido creado por Thasos 
(la personificación Atlante de La Muerte) para el propio Misos mientras se encargaba de que todo 
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maldito fuera enviado a Kalosis para ser castigado. Finalmente, Archon había enviado a su reina, 
Apollymi, a este reino para mantenerla alejada mientas su hijo vivía.

Después de que su amado hijo hubiese muerto, Apollymi había dejado su prisión en este reino y 
había destruido a todo el panteón Atlante – tal como los Destinos habían profetizado. Y cuando ella 
se abrió paso a través de Grecia, inclinándose por destruir todo el mundo, algunos de los Dioses 
griegos encontraron la manera de devolverla a su prisión en Kalosis.

Nadie supo cómo lo habían hecho y ni una sola vez, en todo este tiempo, hubo ninguno de ellos que 
dijese la más mínima palabra.

Pero no había pasado mucho tiempo en su nueva prisión cuando Apollymi se extendió al exterior 
mentalmente y convocó a Stryker de modo que pudiese enseñarle como robar las almas humanas 
para salvar a su gente.

Ese había sido un día infernal…

Y Satara estaba agradecida de que su hermano hubiese vivido, porque a través de él, ella tenía la 
oportunidad de acabar con su esclavitud como doncella de Artemisa de una vez por todas. Eso si 
podía encontrar al desaparecido bastardo para contarle sus noticias.

Sabiendo que su tiempo era sumamente finito, ella se lanzó a través de los cuartos del palacio, 
buscándole.
Por raro que parezca, ella le encontró donde menos se lo esperaba… en su dormitorio.

Y no estaba solo. Había media docena de Daimons, hombres y mujeres, tumbado sobre él y en su 
cama. Sin contar los dos que estaban en el suelo delante de ella.

Ella sabía que la asombraba más, el hecho de que fue una orgía o el hecho de que Stryker realmente 
estuviese teniendo sexo con alguien. Dada su frialdad, honestamente no había pensado que él se 
tomaría la molestia.

No obstante, él no parecía estar particularmente involucrado con las dos mujeres y un hombre que 
estaban tratando de complacerle. Más bien, él parecía aburrido y preocupado.

- Disculpad,- le habló Satara. Todos ellos se congelaron ante el sonido de su voz.- En realidad 
odio interrumpir esto, pero tengo una situación que creo que Stryker estará muy interesado 
y no tengo tiempo para esperar a que ustedes acaben.

Stryker apartó a la mujer que estaba encima de él y se enderezó. 

- Dejadnos.
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Sin una sola palabra, recogieron rápidamente sus ropas y pasaron junto a Satara, hacia la puerta.

Stryker no se dio prisa cuando cogió una túnica y se la puso por encima mientras se levantaba de la 
cama.
  
Bien. Si su desnudez no le molestaba a él, ciertamente no le iba a molestar a ella.

Enfrentándola, se limpió un poquito de sangre que tenía en la esquina de su boca con el dedo el cual 
lamió a continuación.

- ¿Desde que interrumpiste mi cena y todavía tengo hambre, podrías ser breve?

Satara estaba asombrada por sus palabras. 

- ¿Eso era la cena?

Él la miró con aburrimiento cuando acortó la distancia entre ellos

- Sí. Me gusta jugar con mi comida antes de comérmela.

Eso sonaba más al cruel daimon que ella conocía. Pero no era por eso por lo que ella estaba allí.

- Acheron se ha liberado del Olimpo y yo he sido llamada al templo de Artemisa. Pensé que 
querrías saber que él está en Seattle ahora con sus Dark Hunters.

Stryker dejó escapar un largo, enojado suspiro. 

- Imagino que era demasiado esperar que ella lo hubiese retenido por más tiempo.- él se 
detuvo antes de volver a mirarla.- ¿Eso es todo? 
- No. Él estuvo en el Serengeti hace algunos minutos y descubría algo muy intrigante.

Susan se sobresaltó cuando Ravyn sujetó una bolsa de hielo contra su ojo.

- Para una mujer que puede defenderse por si misma en una pelea, no puedo creer que te 
hayas golpeado con una puerta indefensa.
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Ella entrecerró sus  ojos en él. 

- Dado el tamaño de mi moratón, yo discutiría la parte indefensa. Esa puerta tiene un buen 
gancho de izquierda. Además, no es culpa mía. Estaba distraída.
- ¿Por qué?

Su culo, la verdad sea dicha, pero ella no estaba dispuesta de darle la satisfacción de saber que ella 
había estado tan concentrada en su cuerpo que no había prestado atención por dónde andaba. 

- No me acuerdo.
-Uh-huh-.
- No, no me acuerdo.

Él le apartó el pelo de la frente con una simple caricia mientras mantenía en hielo sobre el chichón.

- Esta noche estuviste asombrosa, por cierto.
- Gracias, pero ni la mitad de bien que todos vosotros, chico. 

Su corazón se apretó cuando inadvertidamente pensó en Belle y justo después de eso vino otro 
pensamiento aún más perturbador que el de antes. Era una imagen de Ravyn tendido sobre el suelo… 
siendo ejecutado de la misma manera.

Mirándole ahora, ella no podía sacárselo de la cabeza. La muerte de Belle había sido demasiado fácil 
para conformarse. Para ser tan poderosos, los Dark Hunters tenían un horrible talón de Aquiles.

No obstante, la mayoría de los seres, sobrenaturales o de otra forma, morían generalmente cuando 
se les cortaba la cabeza. Realmente no había manera de dar marcha atrás a menos que fueses el 
personaje de una telenovela o de una película de terror.

De repente, alguien gritó desde el piso de arriba, causando que Susan saltase y se diese contra la 
bolsa de hielo. A esto le siguió el ruido de pies corriendo y algo muy grande cayéndose al suelo. 

- ¿Y ahora qué?- suspiró ella, cansada de la constante pelea por sus vidas. Honestamente, 
ella solo quería algunos minutos de paz.
- No lo sé-. Ravyn le dio la bolsa de hielo antes de que fuese a mirar.

Susan dejó la bolsa en el colchón antes de salir detrás de él. Subieron corriendo las escaleras hacia 
el pasillo.

Toda la familia de Ravyn estaba allí, junto con otro par de Weres y la médico que ella había visto a 
su llegada.
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Pero fue Jack quien llamó su atención. Él estaba sentado sobre el piso, llorando con sus brazos 
envueltos alrededor de sus piernas, meciéndose.

- ¿Qué ha pasado?- Le preguntó Ravyn a Terra, quien permanecía a un lado mirando perpleja 
a Jack.

Los ojos de Terra estaban profundamente tristes. 

- Patricia murió hace algunos minutos a causa de sus lesiones.

Susan se sintió enferma por las noticias.

- No hay derecho,- gimió Jack tirándose del pelo. - Ella nunca le hizo daño a nadie. ¿Por qué 
está muerta? ¡Por qué!

La doctora le dio unas palmaditas a Jack en la espalda antes de levantar la mirada hacia Dorian. 

- Creo que vosotros deberíais volver al trabajo. Yo me encargaré de Jack.

Ellos asintieron antes de obedecer.

El padre de Ravyn se tomó un momento para entrecerrar los ojos en su hijo y fruncir los labios con 
repugnancia.
 

- ¿Por qué estás aquí todavía?

Ravyn no le dio la satisfacción de mostrar emoción alguna.

- Yo también te quiero, Papá.

Su cara estaba tan contorsionada por la furia que Susan esperaba que él saltase a por Ravyn. Y él 
probablemente lo habría hecho si Dorian no lo hubiese sacado a fuera.

La cara de Ravyn no dejó traslucir nada, pero sus ojos hablaban del daño que le había hecho el 
rechazo de su padre. Y en ese momento, ella odió a su padre por el dolor que le causaba a Ravyn.

Con el corazón quebrándose por Jack y Ravyn, Susan se volvió para bajar de nuevo las escaleras 
hasta que se dio cuenta de que Ravyn no la seguía. En lugar de eso, él fue junto Jack y se arrodilló 
en el piso al lado de él. La doctora se asombró un poco pero no dijo nada mientras Jack sollozaba.

- 286 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            
- ¿Por qué no pudo al menos estar despierta durante algunos minutos?- murmuró Jack. – Solo 
quería hablar con ella una última vez. Quería decirle cuando la quería. Lo mucho que ella 
significaba para mí.

Ravyn extendió la mano y tocó su antebrazo para reconfortarle. 

- Ella lo sabía, Jack.

Él negó con la cabeza. 

- No, no lo sabía. Siempre me quejaba cada vez que ella me pedía que hiciera algo. ¿Por qué 
me quejé continuamente? Debería haber hecho algo, una sola vez, sin quejarme. Oh Dios, solo 
la quiero recuperar. Lo siento tanto, Mamá.

Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas cuando lo escuchó y recordó cuanto dolor había sentido 
cuando se enteró de la muerte de su madre. Había sido el peor momento de su vida. Todavía lo era. 
Y al igual que Jack, ella había pensado en todas las cosas que ella había querido cambiar. Cuántas 
cosas había querido decir, que ya no podría.

Ella observó en silencio mientras Ravyn continuaba sentado en el suelo al lado de él. Lo dos sentados 
hombro con hombro con sus espaldas contra a pared mientras la doctora se apartaba para dejarles 
espacio. 

Ravyn dejó escapar un suspiro cansado. 

- ¿Sabes lo que yo más extraño de mi madre? Ella solía cantar por las noches mientras tejía 
a la luz del fuego.

Jack levantó la mirada con el ceño fruncido.

- Tu madre no tejía. Ella era un Were.
- Sí, lo sé. Era un pasatiempo extraño el que tenía, pero ella lo amaba. Hacía toda clase de 
cosas, pero sus guantes eran mis favoritos. Yo siempre podía sentirla cuando los llevaba 
puestos. Oler su perfume. Por alguna razón, nunca podía conservarlos. Así que ella me hacía 
uno nuevo igual al que todavía tenía, lo besaba, lo ponía en mi mano, y luego me decía “Mi 
pobre pequeño gatito mejor será que no extravíes o haré unos con tu piel”. Yo me reía, me 
marchaba con ellos, y volvía a perder uno a cada rato.

- A mi mamá le gustada leer,- susurró Jack. - Cuando era niño, la subscribí para uno de esos 
clubes de lectura donde consigues un ramo gratis, no me di cuenta de que tenía que pagar los 
portes. Ella fingió estar tan entusiasmada, pero me sentí como un completo estúpido cuando 
mi hermana Brynna me dijo que mamá tuvo que pagar los libros. Así que hice que Erika me 
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contratara para llevarles los libros de la escuela a casa durante dos meses para pagarle la 
deuda a mamá.

Ravyn parecía consternado ante eso. 

- ¿Y sobreviviste?

Jack realmente intentó sonreír. 

- Bueno, digamos solamente que me gané cada centavo y aún más.- sorbiendo por la nariz, él 
miró a Ravyn.- ¿Deja de dolor alguna vez?

No había nada excepto cruda agonía en que esa mirada oscura cuando Ravyn clavó los ojos en el 
suelo delante de ellos. 

- No realmente. Siempre habrá una parte de ti que extrañe. Verás algo que te recuerda a 
ella y querrás contárselo, solo para darte cuenta de que ella ya no está más allí. Entonces 
sentirás su pérdida otra vez.

Otra lágrima se deslizó por la mejilla de Jack. 

– No me estás ayudando, Ravyn.
- Lo sé, amigo-. Él se giró para mirar con sinceridad a Jack. - Pero eventualmente harás las 
paces contigo mismo, y eso es la cosa más importante. Eventualmente, incluso podrás sonreír 
otra vez cuando pienses en ella. 

Jack borró las lágrimas de sus mejillas y dejó escapar un cansado suspiro. 

- Gracias por hablar con conmigo.
- No hay problema. No hay nada peor que quedarse solo para acongojarse. Si quieres hablar, 
ya sabes dónde estoy.
-En el sótano.

Ravyn asintió. 

- ¿Vas a estar bien?
- Sí. Tad y Jessica se encargan de todo. Solo tengo que recoger a Brynna cuando llegue en 
pocas horas.

Ravyn le palmeó en el brazo antes de levantarse  y darse cuenta que ella estaba todavía allí, 
observándolos.  Él realmente se sonrojó antes de pasar de largo, de regreso al sótano.
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Susan se quedó allí por un momento, completamente abrumada por la ternura que ella sintió por él, y 
cuando esto surgió, ella se dio cuenta de lo fácil que sería acabar enamorándose de Ravyn. De 
hecho, una parte diminuta suya ya lo estaba. La mayoría de hombres habrían sido tan insensibles en 
esa situación que no tendrían compasión en absoluto por alguien más. 

Y entonces ella se dio cuenta de otra cosa. Eso era por lo que él toleraba a Erika. Ella podría sacarle 
de quicio, pero en su mente ella era la cosa más cercana que tenía a una familia.

Eso era por lo que probablemente él la tolerara, a ella, una desconocida, a su lado. Él sabía cuánto le 
dolía a ella la pérdida de Angie y Jimmy.

Sintiéndose extrañamente llorosa, ella le siguió hasta el sótano, dónde estaba revisando las notas 
de Jimmy. Él le daba la espalda mientras la luz caía sobre su pelo. Susan cerró sus ojos e inspiró su 
cálido perfume. Necesitando estar cerca de él, cruzó el cuarto y se presionó a sí misma contra su 
espalda, luego envolvió sus brazos alrededor de su cintura.

Ravyn realmente tembló ante la ilimitada ola de ternura que pasó a través de él con sus acciones. 
Sus emociones se estaban agitando en su interior. Cólera y odio por la muerte de Belle. Dolor y 
compasión por Jack. Y algo que él aún no podía comenzar a analizar por Susan.

Él se volvió en sus brazos para capturar sus labios con los de él. Ahuecó su cara en sus manos 
mientras exploraba cada pulgada de su boca decadente. Ella sabía a miel y cielo.

La cabeza de Susan dio vueltas cuando literalmente rasgó la camiseta de Ravyn por su espalda. No 
sabía por qué, pero tenía que tenerle. Ahora mismo. Aquí mismo.

Él bajó la mirada con la más tierna expresión atontada cunado ella sacó la camiseta por sus brazos. 

Él le dio una abierta sonrisa taimada. 

-Si tienes tanta prisa…

Las ropas de ambos desaparecieron.

Susan se reía incluso cuando el aire frío la hacía tiritar. Al menos hasta que él la jaló hacia sí y la 
inmovilizó contra la pared. Mareada con la sensación de su duro cuerpo contra el de ella, envolvió 
sus piernas alrededor de su cintura y enterró sus labios contra su cuello para chupar su piel 
espinosa incluso aunque su nariz se congestionaba.

Ravyn presionó su mejilla contra las de ella mientras saboreaba cuan suave y caliente era su cuerpo. 
Él adoraba la sensación de sus piernas alrededor de él, de sus diminutos rizos haciéndole cosquillas 
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en el estómago mientras sus senos se presionaban contra su pecho. Era la sensación más dulce que 
alguna vez había conocido.

Incapaz de soportarlo, él se empujó a sí mismo profundamente en su cuerpo. Ella gritó al tiempo que 
clavaba sus uñas en los hombros de él. Él apoyó su cabeza contra la pared hasta que ella comenzó a 
estornudar. Su cuerpo apretado alrededor del de él, mejoraba simplemente lo bien que ella lo 
sentía.

Hasta que ella estornudó otra vez.

Él gimió cuando se dio cuenta que su pelo estaba en la cara de ella. 

-Esto realmente apesta.- Él la apartó para ver su nariz congestionada.- ¿Estás bien?

Ella contestó con otro estornudo.

Irritado y realmente queriendo rasurarse el cuerpo entero, él la ayudó a salirse de ella y retrocedió 
para darle espacio para que pudiera recuperarse.

Susan se sentía fatal cuando inhaló por la nariz. Por no mencionar, que él le recordaba a un niño 
pequeño al que le habían robado su caramelo. Esto estrujó su corazón. Pobre Gato con Botas.

Pero ella no iba a dejar que algo tan mezquino les robase ese momento.

Mirándole, ella presionó el dorso de su mano contra su nariz para abrir las vías a fin de que pudiese 
respirar mejor. 

Ravyn estaba a punto de convocar sus ropas cuando Susan se arrodilló delante de él. Antes de que él 
pudiera moverse, ella lo acomodó gentilmente en su mano.

Un escalofrío atravesó su columna ante la sensación de su sus dedos masajeando su bolsa.

- ¿Qué está haciendo, Susan? Tú eres alérgica.

Ella le contempló, se lamió los labios, y le dio la mirada seductora más caliente que alguna vez había 
visto en la cara de una mujer. 

- Algunas cosas son dignas de sufrir.

Y lo siguiente que supo, es que ella había sumergió su cabeza para lamer suavemente su punta. Su 
pene  se irguió en respuesta a su lengua caliente, dulce. Él gruñó desde lo profundo de la garganta 
cuando ella lo metió tomó más de él en la boca.
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Su corazón latía a toda velocidad, él enterró su mano amablemente en su pelo y se inclinó hacia 
adelante con un brazo contra la pared a fin de que él la pudiera observar. De cuando en cuando, ella 
se retiraba para estornudar, pero después regresaba.

En toda su vida, jamás lo habían tocado de esa manera. Dios, cómo la admiraba, incluso aunque sabía 
que no tenía derecho a estar con ella.  Él destruía todo lo que tocaba, y todavía él 
desesperadamente quería quedarse con ella. Si solo pudiera…

Susan se relamió los labios antes de volver a él otra vez. Ella adoraba su sabor. Pero sobre todo, ella 
amaba la gentil expresión de su cara mientras la miraba. La sensación de su mano acariciándola 
tiernamente mientras ella le daba placer.

Y cuando él se corrió, ella no se apartó. En lugar de eso, ella continuó hasta que no hubiese dejado 
nada. Ella se apartó apoyándose en la pared de modo que pudiese mirarlo a él. Una lenta, cariñosa 
sonrisa se extendió por su cara mientras se la quedaba mirando.

- Eres la mejor.- suspiró él acariciando sus labios con los dedos.

Ella chupó su pulgar.

- No realmente, pero me alegro de que tú lo creas.

Él le ayudó a levantarse, después la giró de modo que la espalda de ella quedase contra su pecho. Él 
se envolvió los brazos a su alrededor y la mantuvo contra él. Ella podía sentirle acariciándola contra 
la parte de atrás de su cabeza.

- ¿Qué va a ocurrir con nosotros, Ravyn?- preguntó ella quedamente.
- No lo sé. Pero ahora mismo me alegro de que estés aquí conmigo.

Susan se dolió al saber que no podría permanecer así. Y lo peor de eso estaba en el hecho que ella 
no podía volver a su antigua vida. Ella sabía cosas de su mundo que la obsesionarían para siempre.

Pero ninguno de ellos más que el hecho de que ella tendría que tratar con Ravyn en el futuro sin ser 
una parte de la vida de él. ¿Por qué tenía que sentirse de esa manera con un hombre que ella sabía 
no podía tener? Para ella no era justo desear la única cosa que nunca podría reclamar.

Entonces lo sintió, el cosquilleo suave de los colmillos de él contra de su cuello. Ella gimió de lo bien 
que se sentía mientras arqueaba la espalda en expectación de lo que estaba por venir.
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Ravyn ahuecó sus senos en sus manos y acarició sus sensibles pezones con su palma mientras su 
aliento le escaldaba la piel. Luego él bajó una mano para darle acariciarla antes de deslizarse a si 
mismo una dulce pulgada cada vez hasta estar profundamente enterrado en ella. 

Ella gimió ante lo bien que lo sentía empujando en ella. Él cogió sus manos en las de ella y la llevó a 
su boca a fin de que pudiera mordisquear su palma. 

Susan no podía explicarlo, pero ella se sentía como si fuese una parte de ese hombre. Como si 
estuviesen conectados. Eso no tenía ningún sentido para ella. No había explicación. Ella nunca se 
había sentido así en toda su vida.

Ella no se sentía sola. Incluso aunque el mañana la asustara, ella no tenía miedo. Nada pareció tener 
importancia para ella mientras estuviera con Ravyn.

Ravyn inhaló la dulce fragancia dulce de su piel. No había nada sobre esta tierra que oliese mejor 
que su Susan. Nada que se sintiese mejor que su piel deslizándose a través de él. Su mano tocando 
su cara. Cerrando los ojos, él saboreó ese toque precioso.

Él no sabía como iban a hacer para evadirse de esto, pero una cosa era cierta. Él no iba a dejar que 
nada le ocurriera. Nunca. Él le devolvería su vida. Se merecía al menos eso.

Y entonces la sintió apretarse a su alrededor un instante antes de que alcanzase el orgasmo. Él 
apretó sus dientes y la sujetó en sus brazos mientras aceleraba sus empujes hasta que él pudiera 
unirse a ella allí.

Ambos respiraban pesadamente cuando se recostaron en la puerta. Ravyn no quería moverse, pero 
desafortunadamente su cuerpo se deslizó del de ella y le dejó sintiéndose extrañamente vacío. Él no 
quería dejarla. Ni siquiera por un segundo.

Ella se volvió para sonreírle antes de que le mordiese el labio inferior.

- ¿Estás todavía congestionada? Preguntó él.
- Sí, pero tú vales la pena.

Él se rió de eso antes de besarla. Él apenas la había saboreado antes de que él sintiera un horrible 
dolor picante en su palma.
Su corazón dejó de latir ante la sensación que no había sentido en cientos de años. 

No podía ser…

Susan siseó, sacudiendo su mano como para enfriarlo. 
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- Que...- su voz se debilitó cuando ella vió en su palma lo que él estaba viendo en la suya.

La marca.

- ¿Ravyn?- jadeó ella.

Su visión se oscureció ante el conflicto de emociones que tenían lugar en su interior. 

- No puedo emparejarme. 

No como un Dark-Hunter. ¿No era posible… verdad?

¿Qué diablos era esto?

- ¿Pero eso es lo que es, verdad?-preguntó ella frunciendo el ceño confundida.

Él asintió, incapaz de creer en maldita suerte. Él estaba muerto. ¿Cómo podía formar una pareja? 
Esto desafiaba a la lógica. Él no podía tener hijos, no podía comprometerse.

Y después de esto, él ni siquiera podría tener relaciones sexuales otra vez…

- Malditos seáis, Destinos – siseó él. 

¿En qué estarían pensando?

Susan agarró su mano para ocultar el meticuloso intrincado trabajo. No sabía que era lo que había 
esperado de él, pero enfado seguro que no era. 

- No sabía que yo fuese tan repugnante para ti.

La cólera se evaporó de su cara. 

- ¿Cómo puedes pensar eso? Pero diablos, Susan, ¿Entiendes lo que esto significa?
- Sí. Estás jodido.

Ravyn volvió a inclinar su cabeza. 

- No puedo creerlo.
- Bueno, mira el lado bueno de las cosas, en estos tiempos si le dije a las personas que tu 
gente existe, ellos me encerrarían y se reirían contigo.
- No tiene gracia.
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Ella levantó su mano para plantarla en su cara. 

- Lo sé. Mira, te pondré las cosas fáciles. Tú te emparejas conmigo y entonces podré dejarte 
ir y serás libre para, perdona el juego de palabras, merodear como un gato alrededor de 
quién tu quieras.
- Eso no funciona así.

Susan frunció el ceño. 

- ¿Qué quieres decir?
- Mientras tú vivas, no podré tener relaciones sexuales con nadie excepto tú.
- Y, si no nos emparejamos, tú eres un eunuco.
- Básicamente, sí.

Un pequeño temblor de miedo la traspasó mientras consideraba lo que él acababa de decirle. 
Siempre que ella viviera…

- No vas a matarme, ¿verdad?

Él se vió tanto asombrado como ofendido por su pregunta

- ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Por qué haría eso?
- Veamos, diez segundos después de que te conocí, arrancaste la garganta de un tipo y ahora 
me estás diciendo que mientras que yo esté viva tu estarás jodido. Asesinar parece ser el 
mejor curso de acción para ti incluso aunque yo voto fuertemente en contra de ello.
- No te preocupes. No puedo matarte. Juré proteger la vida humana.

Ella no sabía que la ofendía más de todo eso. El hecho de que consideraría matarla  o el hecho de 
que solo la librara de eso un juramento.

- Bueno, gee, gracias, cariño. Estoy encantada de significar tanto para ti.

Su cara se iluminó. 

- No iba en serio.
-Uh-huh.

Él apoyó su frente contra la de ella y dejó escapar un frustrado suspiro.

- No puedo creer que esté emparejado con alguien que es alérgico a mí.
- ¿Tú? Yo soy la única que debería estar teniendo un mal momento  ¿Cómo tengo que 
presentarte a la gente? ¿Hola, este es mi… qué? ¿Otra cosa? ¿Compañero? ¿Mascota?
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Él cerró sus ojos y apretó sus  dientes. 

- ¿Por qué debe ser cada relación que tengo tan condenadamente imposible?

Susan echó marcha atrás e inclinó la cabeza de él a fin de que su mirada y la de él estuvieran a la 
misma altura. 

- Hey, ahora, ¿Que clase de conversador pesimista eres tú Hombre Gato? Yo soy la única que 
debería estar enloqueciendo aquí fuera. Quiero decir, demonios, tú puedes pegarme pulgas o 
algo por el estilo.

Él se rió.

- Te daré algo mejor.- él le dio unas palmadas juguetonas en el trasero.
- Mejor deja de hacer eso. Podría atraerte con engaños a la luz del sol y luego hace que te 
castraran. 
- No necesitas la luz del día para eso. Todo lo que tienes que hacer es salir por esa puerta y 
no regresar en tres semanas. 

Su humor murió ante sus horribles palabras. 

- No quiero hacerte eso, Ravyn.
- ¿Por qué no? ¿Qué importancia tiene de todas maneras? No podemos vivir juntos. Acheron 
nunca lo permitirá.
-Él no es deteniendo a Cael.

Ravyn se detuvo a considerar eso. Ella estaba en lo cierto. 

- ¿Tienes alguna idea de lo que conllevaría vivir conmigo?

Ella arrugó su nariz como si ella oliese algo sucio. 

- Si tú eres como la mayoría de hombres, probablemente quieres decir calcetines y ropa 
interior sucia en el piso. El asiento del inodoro levantado por la noche. Comerte toda la 
mantequilla de cacahuete y no decírmelo. Pero, -ella lo dijo en serio – no esperes que yo 
limpie la caja del gato. Erika necesita tareas, también.

Él quedó aturdido por ella. Ella siempre podía encontrar humor en todo.

-Tu vida estará en constante peligro.
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- ¿Disculpa? ¿Tienes amnesia? ¿Te has perdido las últimas cuatro docenas de ataques sobre 
nosotros? Y eso sin contar que la jamba de la puerta casi me decapita.
-Susan, estoy hablando en serio.
- También yo. Quiero decir, sí, habría tenido tiempo para enamorarme de ti y realmente me 
gustaría que fueses humano. Pero nadie es perfecto. La gran mayoría de los hombres son 
perros y no gatos… y yo soy alérgica a ti—

Él cortó sus palabras completamente con un beso. 

- Mira, no tenemos que decidir esto ahora mismo. Te estoy pidiendo el resto de tu vida. 
Literalmente. No hay tal cosa como el divorcio en nuestro mundo. Tenemos tres semanas 
para decidirnos. Así que quiero que tú realmente entiendes lo que estás firmando, ¿ok?
-Bueno, pero no olvidemos que en esas tres semanas, podemos estar muertos o en prisión, lo 
cual para ti significaría la muerte de todas maneras.
- Cierto.

Susan dejó que él la jalara a sus brazos. Ella honestamente no estaba segura de esto y se alegraba 
de que él le diese tiempo para pensar en ello. Pero ella no podía dejarle solo y sin ninguna clase de 
contacto humano otra vez. Eso era solo grave y cruel. Especialmente dado lo amable que él había 
sido con ella a través de todo esto.

Aún así, tenían un largo camino y se volvía más espeluznante a cada minuto. Ella no sabía lo que le 
depararía el mañana. Solo esperaba que para ellos, hubiese ese mañana.

- ¿Qué quieres decir con, se escaparon?

Trates suspiró cuando encaró al bastardo humano al que más bien dejaría seco antes que tratar con 
él. Pero Stryker quería esta alianza humana aún si él pensaba que era estúpida y los rebajaba. Así 
que ahí estaba él, jugando con el Jefe de policía cuando lo que él realmente quería hacer con Paul 
Heilig era rajar su garganta y beber su podrida alma.

- Los teníamos atrapados en un callejón cuándo Acheron llegó y mató a cada Daimon que allí 
había. Ahora vamos a retirarnos hasta que él se vaya.
- ¡Tonterías! Tú me prometiste--
- Escúchame, humano,- siseó Trates a través de sus colmillos agarrados con fuerza.- Tú no 
quieres entrometerse con ese Dark Hunter. Él no es como los demás.
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- Ellos todavía se deben a la noche y cuando algo vive perpetuamente en el lado oscuro de la  
luna, todo lo que tienes que hacer es sacarlo a la luz para matarlo.

Trates sostuvo en alto sus manos. 

- Estoy aquí para decirte lo que dijo Lord Stryker. Haz lo que quieras. Este es tu funeral -. 
Él se volvió para convocar el portal para regresar a Kalosis.

Pero tan pronto como le dio la espalda a Paul, el jefe de policía se lanzó contra él.

Trates siseó cuando sintió un profundo, golpe de dolor en su corazón. Quedándose sin aliento, él 
bajó la mirada para ver una pequeña hoja de espada perforando su pecho… directamente a través de 
su marca de Daimon.

Paul sacó de un tirón su espada un instante antes de que el daimon explotase en polvo de oro. 

- Estás equivocado en eso, Trates. Es tu entierro. 

Y pronto sería el de muchos más. Si Stryker era tan cobarde como para hacer lo necesario para 
proteger a sus hijos, entonces estaba perdido. Pero Paul no era igual. 

Él ya había perdido a su esposa a manos de un Dark-Hunter, él no estaba dispuesto a perder a sus 
hijos. No importaba como fuese, él iba a conservarlos.

Ravyn Kontis todavía vivía y mientras lo siguiera haciendo, Paul podría oír la voz de su esposa 
gritando que la vengara. Y mientras un solo Dark Hunter vagara por las calles de su ciudad, sus hijos 
estarían en peligro.

Eso no podía permitirlo.
Sacando el teléfono móvil de su cinturón, él llamó a su jefe sustituto. 

- Oye, necesito una orden de registro.
- ¿Para?
- “The Happy Hunting Ground20” 

Si Trates no le dijera donde se estaba ocultando Ravyn, él conocía a una persona que haría.

20 “El Coto de Caza Feliz”
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Capítulo 16

- ¿Cael?

Cael se detuvo cuando oyó la voz de Acheron detrás de él. Se volvió sobre la acera para verle 
paseando en medio de la niebla de la noche. Había algo realmente espeluznante acerca de Acheron. 
Siempre lo había habido.

Él conoció por primera vez a Acheron el 15 de septiembre, del 904, en una fría noche parecida a 
esta, en Cornwall. Cael había estado cubierto con la sangre de una fiesta invasora de que los 
Vikingos realizaron esa noche. El incendio que él había iniciado había chamuscado su pelo y 
producido ampollas en su piel.

Pero eso le había dado igual. Todo lo que había importado era vengar a su esposa, su hermano, su 
madre, y su hermana quienes habían que sido asesinados por los vikingos.

Aun después de todos estos siglos, él todavía podría ver hermosa cara llena de pecas de Morag, oír 
la gentil cadencia de su voz cuando decía su nombre. Con el pelo más rojo que el sol y una sonrisa 
igual de radiante, ella había sido todo su mundo.

Ella y su hermana pequeña quien había estado al borde de edad adulta.

Corynna había tenido los ojos tan azules que rivalizaban con el cielo y una risa tan musical que 
debería haber pertenecido a un pájaro cantor.

Y su padre los había vendido a todos ellos como esclavos para salvar su propia vida. Pero los vikingos 
no querían esclavos. Querían víctimas con las que practicar. Atado con cadenas, Cael había 
observado impotentemente como cada uno de ellos había sido torturado y asesinado por diversión 
mientras sus gritos de dolor y súplicas por su muerte habían hecho eco en sus oídos.

Ni siquiera su propia muerte había sido capaz de silenciar sus angustiadas voces. No había borrado 
la imagen de ellos siendo golpeados y desmembrados. Había veces incluso ahora en las que él se 
despertaba, sacudido por esos recuerdos.

Acheron había aparecido ante él después de que él hubiera cobrado su venganza en esos que habían 
hecho presa de su familia, y le había mostrado a él, un simple bastardo campesino, cómo oponerse a 
los Daimons y cómo vivir otra vez cuando ya no le quedaba nada en este mundo por lo que vivir.
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Él le debía todo al atlante líder de los Dark-Hunters. Si Acheron no le hubiese mostrado como dejar 
el pasado a un lado y seguir adelante con su vida, él nunca habría hecho eso en ese momento y lugar.

Nunca habría conocido a Amaranda.

A través de ella, él había encontrado lo único que él había pensado que había perdido para siempre.

El amor.

Sobre todo, ella le dio tranquilidad, paz, y aceptación. Ella fue su refugio en una vida dura que no 
había sido otra cosa que violencia y lucha hasta el día que ella había aparecido. Y él haría cualquier 
cosa para mantener eso y a ella.

Excepto herir a Acheron herido. Cael no era nada sin lealtad, y él odiaba estar dividido entre las 
dos personas a las que más quería en este mundo.

Él le ofreció a Acheron una sonrisa de medio lado y usó el saludo de uno de los dibujos animados 
favoritos de Acheron. 

- Saludos, O Gran Gazoo. Qué tan agradable que vuelvas a unirte a nosotros en el Planeta 
Tierra otra vez.

Ash comenzó a rodar sus ojos.

- Gracias, Barney. ¿Cómo están Betty y Bam Bam?
- Genial, si puedo mantenerlos apartados de Wilma y Pebbles. Esas mujeres no dan más que 
problemas.
- Nah, ellas son buenas mujeres. Es la de rojo la única que hace caer a los buenos hombres.

Riéndose, Cael extendió su mano a Acheron. 

- ¿No es verdad, mi braither?

Ash extendió su mano y se la estrechó. Cael iba a darle una palmada en la espalda, solo para hacer 
que él se apartara.

Cael no se perdió la mueca de incomodidad que Acheron ocultó rápidamente.

 - ¿Estás bien?

Acheron se encogió de hombros si tratara de aliviar alguna incomodidad.
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- Me lastimé antes en la espalda. Pronto estaré bien.

Cael asintió.

- Es bueno ser inmortal, ¿huh?
- Algunos días, de ninguna manera.

Se quedaron en silencio mientras bajaban hacia calle abierta, en frente de una pequeña cafetería 
donde un grupo de estudiantes de universidad holgazaneaban, estudiaban y hablaban mientras la 
música se filtraba fuera de la tienda. Cael no estaba lejos de casa, pero no tenía intención de llevar 
a Ash allí. Él siempre había mantenido tanta distancia como fuera posible entre su jefe y su esposa.

Acheron sabía cosas que nadie tenía derecho a saber y eso siempre le daba escalofríos.

- ¿Necesitas algo?- preguntó Cael.

Ash no habló cuando miles de pensamientos atravesaron su mente. Él quería advertir a este hombre 
y sabía que si lo hacía, cambiaría muchos más destinos que el de Cael. La interminable cadena de 
cambios se escapaba de su mente.

Unas mil vidas se reescribirían por una simple palabra…

No hables.

Era más fácil de decir que de hacer. Cómo odiaba saber lo que iba a pasar y estar sometido por una 
conciencia humana que lo refrenaba. No obstante, si no fuese por esa conciencia, no que le 
sucediese a Cael o a otra persona no le importaría lo más mínimo. No se preocuparía de nada 
excepto de si mismo.

Él se había convertido en Savitar…

Ash se sobresaltó ante ese pensamiento. Recobrándose ante Cael se dio cuenta de lo que él estaba 
haciendo, Ash se restregó su mejilla. 

- No, solo quería desearte buenas noches.

Por la cara de Cael él podía asegurar que el celta no le creía. 

- Sí, vale. Te veré después. 

Él se volvió y comenzó a dirigirse hacia su casa.

- 300 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            

Ash se quedó allí en la calle, viendo como se marchaba. Cada parte de él quería hacer volver a Cael y 
advertirle.

Y cada parte de él sabía por qué no podía. 
Él no sabía si maldecir o darle las gracias a Artemisa por ese regalo.

Pero entonces la única cosa peor que conocer el futuro era no conocerlo, lo cual ocurría cada vez 
que el futuro lo involucraba a él o alguien cuyo futuro influenciaba directamente el suyo.

-Hola, guapo.

Él volteó su cabeza para encontrar a un estudiante de universidad sumamente atractiva a su lado. 
Con encrespado pelo negro, ella vestía pantalones vaqueros y un top verde tan ajustado que exhibía 
sus curvas a la perfección. 

-Hola.
- ¿Quieres entrar a beber algo? Yo invito.

Ash se detuvo cuando vio su pasado, presente y futuro simultáneamente en su mente. Su nombre 
era Tracy Phillips. Una estudiante de ciencias políticas, ella iba a acabar en la Escuela de Medicina 
en Harvard y entonces sería una de las principales los investigadores  que ayudarían a aislar un 
genoma mutado que la raza humana todavía no sabía ni que existía.

El descubrimiento de ese genoma salvaría la vida de su hija menor y sería la causa de que su propia 
hija fuese a la Escuela de Medicina. Esa hija, con la ayuda y la guía de su madre, un día llevaría a 
cabo reformas médicas que cambiarían la forma del mundo de la medicina y de los gobiernos que 
trataban la asistencia médica para la salud. Dos de ellos formarían generaciones de médicos y 
salvarían miles de vidas permitiéndoles tener a la gente tratamientos médicos avanzados que de 
otra manera no habrían podido pagar.

Y ahora mismo, todo Tracy podría pensar era en lo bien que se veía su culo en los pantalones de 
cuero, y en lo mucho que le gustaría sacárselos.

En pocos segundos, ella entraría en la cafetería y se encontraría con una camarera llamada Gina 
Torres. El sueño de Gina era ir a la universidad por sí misma para ser médico y salvar las vidas de 
los trabajadores marginales que no podían permitirse asistencia médica, pero por problemas 
familiares no había podido ir a clases este año. Aún así Gina le diría a Tracy cómo planeaba ir el año 
que viene con una beca.

Esa noche, tarde, después de que la mayor parte de los estudiantes de universidad se marchasen, 
las dos charlarían acerca de los planes y sueños de Gina.
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Y en un mes desde ahora, Gina moriría en un atípico accidente de coche que Tracy vería en las 
noticias. Ese trágico evento combinado con la casual reunión de esta noche conduciría a Tracy a su 
destino. En un instante, ella se daría cuenta de lo superficial que había sido su vida, y trataría de 
cambiar eso y sería más consciente de las personas alrededor de ella y de sus necesidades. Su hija 
pequeña se llamaría Gina Tory en honor de la Gina que ahora mismo pasaba el paño sobre una mesa 
mientras se imaginaba una vida mejor para todo el mundo. 

Así en efecto, Gina lograría su sueño. Por que al morir salvaría miles de vidas y que habría traído 
asistencia médica para aquellos que no podían permitirse el lujo de pagarla.

La raza humana era una cosa asombrosa. Pocas personas se daban cuenta cuantas vidas cambiaban 
con solo un inadvertido contacto. Cómo la palabra correcta o equivocada dicha casualmente podía 
impulsar o destruir la vida de otro. 

Si Ash aceptara la invitación de Tracy a un café, su destino se cambiaría y ella terminaría como una 
bien pagada directora de banco. Decidiría que el matrimonio no era para ella y se iría a vivir con un 
compañero y nunca tendría hijos.

Todo cambiaría. Todas las vidas debería haber salvado estarían perdidas.

Y conocer cada palabra dicha y cada gesto hecho era la más pesada de las cargas que Ash llevaba.  

Sonriendo amablemente, él negó con la cabeza. 

- Tengo que irme. Que pases una buena noche. 

Ella le dedicó una ardiente mirada.

- Bueno, pero si cambias de idea, estaré aquí dentro estudiando durante algunas horas.

Ash la observó cuando lo dejó y entró en la tienda. Ella colocó sobre mochila en el suelo bajo la 
mesa y comenzó a desempacar sus libros. Suspirando de cansancio, Gina tomó un vaso de agua y se 
dirigió hacia ella…

Y mientras él los observaba a través del pintado cristal, las dos mujeres entablaron una 
conversación y pusieron sus destinados futuros en movimiento.

Con el corazón dolorido, él volvió a mirar hacia la dirección en que Cael se había ido y el odioso 
futuro que le esperaba a su amigo. Pero era el destino de Cael.

Su propio destino.
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-Imora thea mi savur,- susurró Ash en Atlantean.

Dios sálveme de amar.

Susan se recostaba contra la pared mientras buscaba a través de los archivos de Jimmy. 

- Demonios, Jim. Solo soy periodista, no lectora de mentes. – dijo ella, imitando a Bones 
McCoy en una frase de StarTrek. - ¿No podías dejarme algunas obvias migas que seguir? 
¿Una barra entera de pan es demasiado pedir?

Con el estómago dolorido, ella decidió tomarse un descanso y cliqueó sobre la carpeta de fotos.

Un dolor agridulce laceró su pecho como ella pasó las fotos de Angie y él en una fiesta el año 
pasado. Dios mío, lo que ella no daría por oírle decir a Angie “Cinco por cinco” otra vez. Por oír la voz 
raspante de Jimmy bromeando con ella acerca de que era demasiado tensa todo el tiempo.

- ¿Estás bien?

Sobresaltada, saltó ante la profunda voz de Ravyn cuando él entró en la habitación con ese 
silencioso paso gatuno suyo. 

- Me asustaste…- ella se detuvo para mirarlo de cerca. 

Honestamente, él era la mejor cosa que ella hubiese visto alguna vez en su vida. Él tenía su pelo 
recogido en una cola de caballo y aunque su camisa estaba arrugada, esta no disimulaba sus 
marcados músculos. Distrayéndose a ella de ese pensamiento, indicó la computadora portátil con un 
gesto de su barbilla. 

- Solo curioseaba en las fotos de Jimmy.

Él le dio el café que había subido a buscar para ella. 

- Quizás deberías cerrar el archivo. 

Él se sentó al lado de ella de modo que pudiese ver también la pantalla.

- No, está bien. Es solo que encontré este set de fotos de la fiesta de Halloween del año 
pasado de Jimmy. Él fue de Frankenstein y Angie fue –- 
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- ¿De la Prometida de Frankenstein?
- No… ella fue de Vaca Sagrada -. Susan sonrió ante el recuerdo - Ella siempre fue un poco 
excéntrica de esa manera.

Ravyn se rió como le enseñó la foto de Angie en un traje de vaca con un halo suspendido por encima 
de su cabeza y una cruz de madera gigante colgando de su cuello. Él sólo la había visto un par de 
veces en el refugio mientras lo tenían cautivo, pero la mujer había parecido bastante decente.

Pero su sonrisa murió cuando Susan abrió la siguiente foto y vio a las personas en ella.

No podía ser. Seguramente estaba equivocado…

Susan pasó a otra

-¡Espera! Vuelve atrás.

Susan frunció el ceño. 

- ¿Por qué?

Él dejó a un lado su café y frunció el ceño mientras examinaba la foto de una mujer rubia alta que 
vestía como un clásico vampiro de Hollywood, completando su aspecto con unos demasiado reales 
colmillos, de pie con su brazo alrededor de Angie.

– La conozco.

Susan le dedicó mirada que no tenía nada de contenta.

- Para que conste, Gato con Botas, espero que no hables en el sentido bíblico de la palabra, 
por que si tú has--
- No,- dijo él, cortándole el hilo a su acalorada perorata, aunque una parte de él estaba 

halagada de que ella se sintiese así. - Ella es un daimon… o era. Yo la maté.

Susan se mofó de él. 

- No, a ella no.

Ravyn miró de nuevo y estudió las facciones patricias bien definidas de la mujer. En una parte de su 
mente, él todavía podía verla vestida con un par de pantalones negros sueltos y una blusa roja 
cuando la encontró de pie sobre sus víctimas. La visión de verla cuando ella se había limpiado la 
sangre de la boca y se había reído por ello, lo había disgustado.
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- Fue ella, estoy seguro de eso.

Aún así había duda en esos ojos azules de Susan. 

- ¿Cómo podrías saberlo? ¿Memorizas la cara de cada Daimon que te cargas?
Él le dedicó una mirada graciosa.

- No, pero la recuerdo.
- ¿Porqué era un bollito?

Él negó con la cabeza. 

- Porque ella no huyó de mí. Ella realmente me desafió a que la matara. Ella dijo que tenía una 
tarjeta que la libraba de prisión y que a menos que quisiese que cada Dark-Hunter en Seattle 
muriera, la dejaría en paz.

A Susan no le hacía gracia.

- Así que naturalmente tuviste que matarla.

Si una mirada seca mirada pudiera mutilar, ella estaría descuartizada en el suelo.

- Ella acababa de arrebatar las vidas de una mujer embarazada y su hijo pequeño fuera de 
una lavandería. Tuve que matarla para liberar esas dos almas o ambas almas habrían muerto.
- Fascinante y grotesco, pero ella no puede ser esta mujer.
- ¿Cómo lo sabes?
- Porque ella es la esposa de Paul Heilig, el jefe de policía. Y murió en un accidente de coche 
en Europa. Yo vi las fotos de eso.

Ravyn se volvió frío ante sus palabras como si confirmasen sus sospechas. 

- ¿Qué?
- Ya me has oído. 

Ella pasó las fotos hasta que llegó a una del Daimon con dos rubios muy altos vestidos como 
vampiros a lo Bela Lugosi y un hombre bajo, rellenito con pelo oscuro, resaltado con gris, y gafas, 
que vestía como un explorador. El hombre parecía rondar  aproximadamente los cincuenta, con pelo 
lacio y afilados ojos grises. 

- Esos son ella, sus hijos, y su marido.

Ravyn entrecerró su mirada en ellos antes de volverse a mirar a Susan. 
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- ¿No crees que es raro que el jefe de policía esté casado con una mujer que parece tener la 
misma edad de sus hijos?
- Cirugía plástica, bebé. Algunos de los mejores cirujanos del país viven aquí mismo.
- Ya, así como también lo hacen algunos de los mejores Daimons.

Susan se quedó helada cuando clavó los ojos en la mujer, y sus emociones se desbordaron. Todo eso 
ahora tenía sentido. 

- ¿Es justo como tú dices, verdad? Él se casó con una Apolita que se convirtió en Daimon, y 
ahora él está usando su posición para mantenerles a salvo.
- Salvo por su esposa a quién yo maté. No es extraño que quisieron torturarme en la…-Su voz 
se desvaneció cuando recordó algo que el veterinario medio apolita había dicho.- Paul quiere 
ver sufrir a este…

Como no sabía quien era Paul, lo había olvidado completamente. Pero ahora lo entendía. Paul era Paul 
Heilig. Jefe de policía y padre de dos hijos Daimon.

Estaban jodidos.

- ¿Cuándo la mataste?-preguntó Susan.
- No lo sé. Hace aproximadamente dos meses, tal vez.

Esa era la misma época en que la esposa del jefe había muerto. Susan recordaba los artículos 
acerca de ello claramente. No había vuelto ningún cuerpo a los Estados Unidos para enterrar, pero 
ellos habían hecho una ceremonia en su memoria.

Por supuesto que si ella era un Daimon, no habría habido ningún cuerpo para enterrar. Por raro que 
pareciera, lo hacía la tapadera perfecta.

Oh jeez, ahora estás pensando igual que Leo. Pero entonces Leo no era el chiflado por quien ella lo 
había tomado…

- ¿Recuerdas algo acerca de ella?
- Claro,- jadeó él. – Era una sucia perra con un gancho de derechas tremendo.
- Eso no,- chasqueó Susan. -Algo que pudiera ayudarnos a identificarla como la esposa del 
jefe de policía.
- Las palabras la tarjeta que me libra de la cárcel –-
- Tal vez ella jugaba mucho al Monopoly. Quien sabe que rarezas tengan los Daimons para 
pasar el tiempo. 
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Ante la desdeñosa mirada de Ravyn ella sostuvo sus manos en alto a modo de rendición. 

– Está bien, mala puñalada de mi parte. Por favor continúa.
- Asocia eso con la paranoia de Jimmy acerca de que alguien importante en su departamento 
estaba cubriendo las muertes y las desapariciones. Vamos, Susan, es demasiado para ser 
coincidencia.
- Sé que estoy jugando al abogado del diablo. Tenemos que tener una prueba concreta antes 
de que acusemos a este hombre de tendernos una trampa y ocultar asesinatos.
- Susan…- dijo él en tono de regaño.
- Mira, Ravyn, ya arruiné mi vida porque algo que parecía un pato y graznaba como un pato 

resultó ser un tigre con un batallón de abogados que se encargaron de quitarme todo lo que tenía o 
pudiera llegar incluso a tener. Todas las evidencias estaban allí, bien definidas y perfectas, y salté 
sobre ellas, para que a la mañana, todo lo que decía que él era culpable fuese solo una mala 
coincidencia para mí. No quiero cometer ese error otra vez -. Ella sostuvo en alto su muñeca para 
mostrarle las cicatrices que ella todavía llevaba. -Yo realmente no quiero revivir mi pasado.

El estómago de Ravyn se encogió con fuerza ante la vista de las cicatrices dónde, ella se había 
cortado la muñeca. 

- Susan…
- ¿No me compadezcas, vale? Sé que fue estúpido. Pero estaba completamente sola. Todo en 
lo que alguna vez había creído me calló encima y tuve que pasar juicio tras juicio hasta que se 
asentaran los escombros y me dejaran sin hogar, sin amigos y desesperada. Me obligaba a 
levantarme de la cama cada mañana de modo que pudiesen patearme otra vez. Y entonces 
decidí que aunque estaba arruinada, no estaba muerta, y que mi vida, tal como era, era mía y 
me negué a dejarles que me arrebataran eso, también. Había recorrido un largo camino, pero 
eso había sido duro y brutal, y lo último que quiero es acusar un honrado oficial, altamente 
condecorado y volver a vivir esa pesadilla una vez más. ¿Lo entiendes?

La garganta de Ravyn estaba apretada con el dolor que oía en su voz, la agonía que ella mantenía en 
sus ojos. Él besó su muñeca, y la sujetó en su mano mientras enganchaba su mirada en la de ella. 

- Nunca volverás a vivir eso, Susan. Te lo prometo.
-No hagas promesas que no puedes mantener.
- Puedo mantener esta. Y si estoy equivocado, yo cargaré solo con mi error. Pero si tengo 
razón…
-Jimmy será vengado.
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Cael acaba de llegar a la puerta trasera del Happy Hunting Ground cuando su teléfono móvil 

comenzó a sonar. Él lo sacó de su cinturón para ver el número de Amaranda. Abriendo la tapa, lo 
sostuvo contra su oreja. 

- ¿Dime, nena?
- No regreses a casa.
- ¿Qué?- dijo él, Él dijo, no estaba seguro de lo que había oído con la música tan alta. 
- NO. VENGAS. A CASA.- ella lo repitió ligeramente más alto que la última vez.
- ¿Es una broma?- preguntó enfadado. Amaranda nunca le habría dicho que no volviese a casa. 
-Si eres tú, Stryker, ve a joderte tu mismo.- Él cerró de golpe el teléfono, luego abrió la 
puerta.

Como siempre, el club estaba concurrido y bullicioso con los chicos de la universidad girando en la 
pista de baile y bebiendo alcohol en abundancia en las mesas que rodeaban el local. Él saludó con un 
movimiento de cabeza al primo de Amaranda que estaba esperando mesas cuando él pasó.

Nada parecía fuera de lo normal.

Cael cerró sus ojos y registró el edificio mentalmente para localizar alguna detección de Daimons. 
Nada alertó su radar. Queriendo hacer una doble comprobación en caso de que todavía estuviese 
mermado por la anterior pelea, el sacó su teléfono y echó a andar el programa de rastreo de 
Daimons que llevaba en él. 

Esto, también, le dio negativo.

Fantástico, no había nada allí que necesitase su atención…excepto su esposa.

Cael se quitó la chaqueta y se la echó al hombre mientras bajaba las escaleras hacia el sótano. 
Deseando pasar algún tiempo con Amaranda, él se dirigió hacia su cuarto al tiempo que empezaba a 
silbar.

Hasta que abrió la puerta.

Su silbido se detuvo a media tonada. Kerri estaba en su habitación, atada y amordazada. Sus ojos 
eran grandes y llenos de terror cuando le rogó con la mirada que la pusiese en libertad.

Y en ese instante, él se encontró cara a cara con su pasado. El dolor de eso era casi lisiante. Y sobre 
todo, podía sentir sus poderes de Dark Hunter debilitarse.

¿Era eso alguna clase de broma? Si lo era, él estaba jodidamente seguro de que no le hacía gracia.

- ¿Qué diablos está pasando, Kerri? 
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Él sólo había dado un paso hacia ella cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él.

Él se giró para encontrar allí a un varón humano, taladrándole con la mirada. En la mitad de los 
cincuenta, el hombre bajito y rellenito tenía astutos ojos grises que traslucían su locura. 

- ¿Qué diablos significa todo esto?- exigió Cael.
- ¿Dónde está Ravyn Kontis?

Cael se obligó a no dejar traslucir nada. 

- ¿Quién?
- No te hagas el estúpido conmigo.- gruñó el hombre, escupiendo en su rabia. –Responde la 
pregunta.
- No puedo. No conozco a nadie llamado Ravyn.

La incredulidad disfrazó sus facciones.

- ¿No?
- No.

El hombre chasqueó cuando se movió hacia la silla de Kerri. 

- Lástima. Supongo que tendré que mataros a ti y a tu puta entonces -. Él se dirigió hacia 
Kerri, cuyos ojos se ensancharon aun más cuando comenzó a gritar a través de su mordaza.

- Ella es inocente.

El hombre le dedicó una cruel mirada. 

- Nadie es inocente. Y aun si ella fuera, no me importa -. Él sacó un cuchillo de caza de su 
chaqueta y lo apuntó contra la garganta de Kerri. -Díme donde está ese bastardo o vela 
morir.

- Pero yo no sé— -él se calló cuando el hombre presionó el cuchillo tan cerca que pinchó el 
cuello de Kerri.

Ella gritó, tratando de apartar su cuello de la hoja.

- Vale, vale,- dijo Cael, tratando de buscar una manera de evadirlo al tiempo que sus poderes 
se debilitaban aún más. 
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Pero lo que más le preocupaba era, ¿A dónde se había ido Amaranda? Obviamente, ella fue la que le 
había llamado y este idiota las había confundido a las dos Aun así, si cualquier cosa le ocurriese a 
Kerri, Amaranda nunca se lo perdonaría.

Ni se perdonaría él a si mismo.

Y entonces él lo sintió… esa sensación de picazón ante la presencia de un Daimon.

Solo que allí había dos.

La puerta se abrió y el mundo entero de Cael se vino abajo. Amaranda estaba entre los dos Daimons 
con sus manos atadas a la espalda. Ella estaba pálida y temblando mientras sangraba por una herida 
en su cuello.

Habían estado alimentándose de ella y por su apariencia, casi la habían dejado seca.

- Mira a quién encontramos tratando de advertirle, Papá.
- ¡Maldito! - gruñó Cael. Sin pensarlo, se abalanzó sobre ellos.

Aunque sus poderes casi se habían extinguido, él atrapó al primero por la cintura y ambos cayeron 
desgarbadamente en el pasillo. El daimon no soltó a Amaranda, quien aterrizó encima de Cael.

Él se tomó un segundo para asegurarse de que ella estaba bien antes de hacer pedazos la cuerda 
que le ataba las manos a ella y patear entonces al segundo daimon alejándolo de ellos. Gruñendo, 
Cael trató de alcanzar al que había abordado sólo a para oír un disparo de un arma.

Él se impulsó hacia atrás cuando las balas impactaron en su cuerpo en una rápida sucesión. El dolor 
de ello le robó el aliento mientras caía desangrándose al suelo.

El daimon lo levantó y le asestó un puñetazo en la mandíbula. El impacto lo envió de vuelta a la pared 
de modo que el otro daimon pudiera patearle en el estómago.

Cuando el Daimon se movió para patear a Cael otra vez, él agarró su pierna y lo empujó de regreso. 
El Daimon resbaló sobre la sangre de Cael y golpeó el suelo con un ruido sordo. Él pateó al Daimon en 
las costillas y se volvió a agarrar el otro.

- Quédate quieto, cabrón, o le meteré a tu pequeña compañera de juegos una bala en el 
cerebro. Y desde que ella es apolita, esto acortará incluso más su reducida vida.

Cael se congeló instantáneamente.

- Date la vuelta.
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Él lo hizo y vio que el hombre mayor tenía a Amaranda delante de él con su arma apuntando a su 
cabeza. El corazón de Cael dio un salto al ver el terror en los ojos de ella mientras su propia cólera 
nublaba su vista. Maldito fuese ese bastardo por asustarla.

- Todo irá bien, nena.
- No si no contestas a mi pregunta-. Él cargó el gatillo contra la sien de ella.

Cael oyó a Amaranda rezando en atlante en apenas un susurro.
Si le daba la localización de Ravyn, lo matarían. Si no lo hacía, matarían a Amaranda.

Su mejor amigo o su esposa. ¿Cómo podía decidir?

- Bien,- gruñó el hombre. –Que sea a tu manera -. Él comenzó a apretar el gatillo.
- ¡No!- gritó Cael, dando un paso adelante. – Él está...

No podía decirlo. Él simplemente no podía hacerlo. Habiendo sido traicionado, ¿Cómo podía él 
traicionar a alguien más?

- No juegues conmigo, chico.

Cael aspiró profundamente apuntó una sincera mirada de odio hacia el bastardo. 

- Él está en The Last Super Club en Pioneer Square-.

El hombre estrechó una dudosa mirada en él.

Uno de los daimons agarró a Cael por el pelo y jaló de su cabeza hacia atrás. 

- ¿Estás mintiéndonos, Dark-Hunter?
- No,- él mintió con convicción. - No me atrevería.
- ¿Tú que piensas, Papá?- preguntó el daimon que le sujetaba al hombre que llevaba el arma.
- O nos está diciendo la verdad o es un maldito buen mentiroso. Desde que no se cual, creo 
que deberíamos mantenerlos vivos, por si acaso.

Imágenes de su familia muriendo mientras había estado impotente para detenerse su tortura 
rasgaron a través de su mente. Él miró a Amaranda y a su hermana y vio el terror en sus ojos.

No había manera en el infierno en que él volvería a vivir ese momento. Él estaba por la labor de 
dejar que fuesen torturados mientras él estaba impotente para detenerlo. Y con ese pensamiento, 
el último de sus poderes de Dark Hunter se evaporó.
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El hombre le lanzó un par de esposas al Daimon, quien las atrapó y aplicó una sobre la muñeca de 
Cael. Él se balanceó y codeó al Daimon directamente en la cara.

- ¡Derrick! – gritó el hombre antes de que comenzase a disparar sobre Cael otra vez.

Cael se negó a detenerse. Sacó su daga y se volvió para matar al Daimon.

Se oyó otro disparo, un instante antes de Cael sintió algo afilado y caliente perforar su espalda. Era 
el cuchillo que el hombre había usado para amenazar a Kerri. Cael lo supo en el instante en que la 
hoja no se proyectó fuera del frente de su pecho. El hombre retorció la hoja lateralmente y luego 
la rompió completamente en la empuñadura para dejar la hoja sepultada profundamente en el 
corazón de Cael.

Los oídos de Cael zumbaron cuando mientras saboreaba su propia sangre. Él oyó los gritos de 
Amaranda a través de la neblina cunando su vista se oscureció.

Se estaba muriendo…

Incapaz de respirar por el dolor, cayó de rodillas.

Amaranda dejó escapar un grito ante la vista de Cael cayendo. La agonía y la pena la atacaron y 
despertó la luchadora que había dentro de ella. Su furia enraizó, lanzándose contra el hombre que 
le había apuñalado. Antes de que pudiese alcanzarle, su hijo Daimon se volvió para luchar con ella. Él 
la agarró y la abofeteó con dureza. Ella giró para enfrentarle otra vez y luego actuó por puro 
instinto apolita.

Ella se lanzó a su garganta y hundió sus colmillos en la carne. Su padre maldijo como la arrancó 
alejándola de su hijo, pero en el proceso él mismo causó que ella seccionase la yugular del Daimon. 
En lugar de morir rápidamente, él cayó al suelo y yació allí mientras su sangre se derramaba sobre 
él y se estremecía incontrolablemente.

Su padre dejó escapar un angustiado grito antes de que él disparase contra Amaranda y su 
hermana.

Con su vista perdiendo intensidad por dolor, Amaranda cayó al suelo y no pudo moverse. Era como si 
estuviese completamente paralizada.

- Así es como me ayudas,- gritó el hombre, - ¡Os veré a todos vosotros muertos! ¡Muertos!. 

Él la pisoteó repetidamente en su pequeña espalda antes de que el otro Daimon lo separase de ella.
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- Vamos, Papá, llevaremos luto por Derrick más tarde. Tenemos que salir de aquí antes que 
los Apolitas se den cuenta de estamos aquí y de lo que hemos hecho.
- Tengo una orden de registro.
- Y acabas de matar a dos miembros de su familia. Las órdenes de registro no son para tu 
gente, no la mía. Nos matarán a ambos.

Él la pisoteó una última vez antes de marcharse.

Amaranda apenas podría ver por las lágrimas en sus ojos. Ella nunca había conocido un dolor físico o 
mental como el que parecía estar padeciendo ahora. 

- Cael,- lloriqueó ella, necesitando tocarle. Incluso aunque todo lo que ella quería hacer era 
cerrar sus ojos y dejar que la muerte la alejase de la agonía de su cuerpo, ella se negó a irse 
sin sostener su mano. 

Eso era lo que él le había prometido a ella la noche en que se habían casado.

- No dejaré que mueras a solas. Yo estaré allí contigo, tu mano en mi mano, hasta el fin.

Ella no le dejaría morir sin que saber que ella estaba allí para él. Su mano en la de ella él.

Con todo el cuerpo tembloroso, ella se arrastró a través del piso resbaladizo hasta que ella llegar 
hasta él. Para su sorpresa, él estaba todavía vivo, pero sólo apenas. Había lágrimas en sus ojos 
mientras respiraba imperceptibles jadeos. Ya no más del color negro de un Dark Hunter, sus ojos 
ahora eran de un bello ámbar.

- ¿Cael?

Ella vio el fuego en sus ojos como él cuando clavó los ojos en ella. 

- Sunshine – jadeó él.

Ella ahogó un sollozo como él la llamó por el apodo que le había dado a ella durante sus votos 
matrimoniales… votos que él había escrito solamente para ella. 

- Incluso aunque camine sólo en la noche, nunca conoceré oscuridad mientras que tú, mi  
Sunshine usted, estés a mi lado.

Él tragó mientras extendía la mano para tocar su mejilla. 

- Lamento no haberte escuchado.
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Amaranda se lamió los labios, volviendo a saborear la sangre del Daimon. 

- Está bien, cariño.- Ella colocó la cabeza sobre su pecho y lo sostuvo mientras él jugaba con 
su pelo.

Ella esperaba morir totalmente de esa manera. Cerrando sus ojos, ella esperó a que la muerte se la 
llevara.

O así pensaba ella. Pero cuando los segundos pasaban y la respiración de Cael se iba haciendo más 
débil, la de ella solo se hacía más fuerte.

Y más fuerte.

El dolor de su cuerpo se retiró cuando algo comenzó a arder en el centro de su pecho.

No era excesivamente doloroso, pero no era muy cómodo.

Era…

Ella sintió que su vista se hacía más sensible. Jadeando, ella se levantó cuando se dio cuenta de lo 
que ocurría.

Se estaba convirtiendo en Daimon.

¿Pero cómo? Ella no había…

Su mirada cayó al Daimon que ella había asesinado. 

- Oh Dios – jadeó ella cuando se dio cuenta. 

Ella había bebido la sangre de un Daimon y en esa sangre estaban las almas humanas que él había 
robado. Ahora esto estaba convirtiendo su cuerpo.

Y estaba salvando su vida…

Ella bajó la mirada a su pecho para ver la pequeña mancha negra sobre su corazón—el lugar donde 
las almas humanas se reunían a fin de nutrir su sangre daimon y evitar que su cuerpo apolita 
decayese. Y cuando observaba, su cuerpo expulsó las balas fuera de su carne y se sanó a si mismo.

Con su corazón latiendo apresuradamente, ella miró hacia el daimon cuya sangr todavía salía a 
raudales de él. Había sólo tres formas de matar a un Daimon. La luz del sol, perforando su marca 
Daimon sobre su corazón, y seccionándole la yugular.
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El Daimon no estaba muerto todavía. Una vez que su sangre fuese completamente expulsada de su 
cuerpo, él se convertiría en polvo.

Pero ella podría salvar a Cael…

Él nunca te perdonará.

Tal vez, pero moría, él se convertiría en una Sombra y pasaría el resto de la eternidad sufriendo un 
perpetuo infierno. No habría diosa que le ofreciese clemencia. Ningún trato con Artemis que le 
devolviese la vida. Su cuerpo se desharía en polvo y él estaría atrapado sin su alma. Por siempre. 
Ninguna forma de que descansara. Ninguna forma de regenerarse o reencarnarse.

Solo una eternidad de dolor.

Más que nada, él estaría solo.

- Perdóname, Cael,- susurró ella, extendiendo sus labios sobre los de él para besarle 
suavemente.

Sin otro pensamiento, agarró el brazo del Daimon y tiró de él hacia ella. Agarrando un cuchillo del 
cinturón del Daimon, le abrió la muñeca. Ella vaciló. La sangre del Dark Hunter era venenosa para los 
Daimons, ¿Sería la de los Daimons venenosa para los Dark Hunters? ¿Por intentar salvar a Cael, 
acabaría destruyéndolo? ¿Pero que elección tenía? Si no hacía nada, él ciertamente moriría. 
Decidiendo que debería afrontar el riesgo, ella sujetó la muñeca del Daimon sobre los labios de 
Cael.

Demasiado débil para apartarse, él no tuvo más opción que dejar que la sangre entrase en su cuerpo.

Sus ojos se abrieron repentinamente cuando gritó de dolor. Él se contorsionó en el suelo como si 
estuviese en absoluta agonía.

Amaranda retrocedió, apartando el brazo del daimon.

Él rodó de lado, maldiciendo y sacudiéndose como si algo estuviese intentando hacerlo pedazos. 

- No,- jadeó ella, aterrorizada de que solo hubiese conseguido lastimarlo aún más. Ella 
depositó la cabeza de él en su regazo y le sujetó cerca mientras él agarraba su camisa con 
tanta fuerza que los huesos de sus nudillos sobresalieron.

Y entonces lo vio…
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El cuchillo estaba saliendo de su espalda. Lentamente, dolorosamente, poquito a poco, salió hasta 
aterrizar en el suelo con un sonoro golpe.

Amaranda clavó los ojos en eso mientras sentía que la respiración de Cael se estabilizaba. Él aflojó 
su asidero en ella.

Ella bajó la mirada y vio algo que de acuerdo con las leyes de los Dark Hunter no se suponía que 
ocurriese. Los ojos de Cael eran ahora una sombra antinatural de ámbar con vetas negras corriendo 
a través de ellos.

- ¿Qué me has hecho, Amaranda?- preguntó en un rabioso, demoníaco tono.
- Te he salvado, Cael. 

Pero incluso cuando esas palabras abandonaron sus labios, ella sabía la verdad. Ella no lo había 
salvado. 

Ella les había condenado a ambos directamente al infierno.
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Capítulo 17

Ravyn se apoyó contra la pared con sus ojos cerrados. Su cabeza palpitaba por el cansancio y la 
tensión. ¿Cómo podía alguien atrapar a un funcionario público en el departamento de policía sin 
quemarse?

Aún si lo atrapaban, ¿Podrían limpiar el nombre de Susan? Él no estaba particularmente preocupado 
por sí mismo. Él podía ser transferido a una remota parte del mundo durante algunas décadas y 
después trasladarlo de nuevo aquí. Pero ella…

Él la olió en el mismo momento en que regresó al cuarto. Él mantuvo los ojos cerrados mientras 
saboreaba su aroma. No había nada apaciguador para él. Nada más suave. Sus pies apenas  hicieron 
ruido sobre el suelo cuando cruzó el cuarto y se arrodilló a su lado. 

Ella le apartó el pelo de la frente, prendiendo fuego a su cuerpo con su toque cuidadoso. Y entonces 
presionó sus labios contra los de él. Ravyn siseó ante el sabor de ella cuando le devolvió el beso. 

Pero cuando ella trató de alcanzar a bragueta, él atrapó su mano en la suya y la apartó.
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Él abrió sus ojos para encontrarse con el ceño fruncido de ella. 

- ¿Hice algo malo?
- No, amor. Pero no podemos tener sexo hasta que estés segura de que quieres emparejarte 
conmigo. Así es como sellamos el pacto. Una diminuta penetración, intencionada o no, y eres 
mía. Para siempre.

Ella le mordisqueó la boca con sus dientes. 

- ¿Eso sería tan malo?

Él acarició los labios de ella con la lengua. 

- No. De ningún modo. Pero ya te dije que quiero que tengas unos cuantos días para que 
realmente lo consideres. Una vez que estemos emparejados no hay manera de volver atrás-. 
Sin mencionar el hecho de que como Dark-Hunter él no se suponía que estuviese en absoluto 
emparejado.

- Vale- ella se echó atrás.- Así que ¿Cuál es nuestro plan de juego?
- Eso es en lo que he estado intentando pensar. Quiero decir, si tenemos razón, y estoy 
seguro de que es así, tenemos un motivo y un nombre. Esto explica por qué la policía está tan 
interesada en ahorcarnos y cómo se escaparon con todo esto.
- Y si tienes razón y sus hijos son ambos Daimons, él no quiere que ellos mueran como su 
esposa, lo cual explica por qué quiere limpiar Seattle de Dark Hunters.

Él asintió, entonces tuvo un mal presentimiento atravesándolo, haciendo que se incorporara.

- Tenemos que sacar a Erika de aquí.
- ¿Qué?
- Necesitamos que Erika se vaya. La primera cosa. No quiero que ellos la usen como rehén.
- ¿No están todos los escuderos en peligro?

Él negó con la cabeza. 

- Piensa en ello, Susan. Yo maté a su esposa.
- Él quiere tu sangre más que los demás.
- Sí, y así es cómo vamos a cogerle.
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Stryker entró en su estudio en Kalosis para encontrar el reloj que marcaba las horas 

humanas sobre su repisa. Pronto iba a amanecer y Trates no había regresado…

¿Qué podía haberle retenido?

No era que su segundo al mando se hubiese ido demasiado tiempo. Sintiéndose estúpido incluso por 
preocuparse, Stryker recogió el sfora de su escritorio y puso el pequeño orbe de cristal en la cuna 
de su mano. La palabra Atlante para “ojo” el sfora era una forma para que esos en Kalosis 
mantuviesen vigilados a los humanos o a cualquiera sobre la tierra o aquí.

- ¿Dónde estás, Trates?- masculló mientras lo buscaba. 

Él no encontró nada.

Stryker frunció el ceño. 

- Muéstrame a Trates,- ordenó al orbe mágico.

No había nada excepto remolinos de niebla roja y dorada.

Él agarró bola en su mano mientras conjuraba una imagen del Daimon que buscaba en su mente. 
- Muéstrame lo que le ha ocurrido.

Él agarró el orbe con más suavidad para ver como la niebla se disolvía  en imágenes de Trates y Paul. 
Al principio parecían estar hablando… hasta que Paul lo apuñaló por la espalda.

Durante un completo minuto, Stryker no pudo respirar pasmado con incredulidad. Finalmente el 
entumecimiento que le dejó incapacitado se disolvió en furia. Con un profundo gruñido, arrojó el 
orbe contra la pared y este se rompió en mil pedazos.

Trates estaba muerto.

Un inimaginable dolor se desgarró a través de él y ni siquiera sabía por qué. Cierto era que Trates 
había estado con él durante miles de años y le había servido bien, pero él solo era un criado para 
Stryker. Nada más.

Aún así la pena que sentía le decía la verdad. Él había estado preocupado por el hombre. A pesar de 
todo, Trates había sido un buen amigo para él, y ahora se había ido.

Asesinado por una mano humana.
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Si había alguna cosa que Stryker odiaba más que a un Dark-Hunter, era un ser humano. Él al menos 
podía respetar a los Dark-Hunters como dignos adversarios.

Pero los humanos…

Eran ganado para ser asesinados y comidos. Y ahora una de las vacas se había atrevido a atacarlos. 
Muy bien, esa era la manera en la que Paul quería jugar, entonces las reglas habían cambiado. La 
tregua se había terminado.

Su cólera encendida, él dejó su estudio y se dirigió hacia el vestíbulo, dónde convocó a sus soldados. 
En segundos el cuarto entero se llenó de Spathis.

Él dirigió la mirada hacia donde sus guerreros de élite, Iluminati, permanecían de pie a la izquierda 
de su trono mientras él ascendía por el estrado hasta quedarse ante su regio asiento. Por sus 
habilidades y su inclemencia, los miembros de sus Illuminati se habían ascendido en de rango para 
ser guardaespaldas para La Destructora. O, más exactos, para ser las Valquirias y el cortejo 
personal de Stryker.

- Davyn,- dijo él al varón que estaba en el centro de ellos. 

Davyn había sido una vez un íntimo amigo para su hijo, Urian, antes de que Urian le hubiese 
traicionado y se hubiese puesto del lado de Acheron y sus bastardos Hunters.

Al igual que Urian, el daimon tenía el pelo rubio y largo, atado en su cuello con un cordón negro. 
Dando un paso adelante, Davyn colocó su puño derecho en su hombro izquierdo y se inclinó de modo 
ligeramente respetuoso. 

- ¿My Lord?
- Eres mi nuevo segundo al mando.

Enderezando su columna vertebral, Davyn miró alrededor nerviosamente. 

- ¿My Lord?
- Me has oído perfectamente. Todos lo habéis oído. Davyn será mi nueva mano derecha y 
todos le tratareis en consecuencia. 

Davyn inclinó su cabeza con decisión. 

- Gracias, My Lord. ¿Pero puedo inquirir en lo que se refiere a qué le ha ocurrido a Trates?
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Stryker apretó sus  dientes cuando sus virulentas emociones amenazaron con alcanzarle. Pero él no 
mostraría debilidad ante su gente. Ellos confiaban en él para ser fuertes y él sería una sólida roca 
para ellos. 

- Nuestro hermano ha caído a mano de los humanos.

Maldiciones y susurros de sorpresa llenaron la sala cuando las noticia se extendió ante la gente 
como un paño mortuorio. 

- El experimento con humanos está cerrado. Si vamos a morir, entonces moriremos como 
soldados peleando contra el ejército de Artemisa, cara a cara con nuestros dignos enemigos. 
No moriremos siendo apuñalados por la espalda por ganado. Tan pronto como Acheron se 
marche de Seattle, será el momento de alimentar el zoológico, y empezaremos con Paul 
Heilig y sus hijos.
- Pero, My Lord,- dijo Arista desde su lugar con los Illuminati- Sus hijos son uno de los 
nuestros.
- Ya no. Demando venganza contra en el humano y su progenie. Quiero su cabeza y las vidas 
de sus hijos.

Él golpeó su mano derecha contra su pecho antes de sostenerla en alto en un saludo a Trates, quien 
había muerto cumpliendo con sus órdenes.

Su ejército siguió su ejemplo.

- Dormid bien,- les dijo él. - Y estad preparados para atacar.

Susan estaba cansada y más que lista para irse a la cama cuando dejó su pequeño cuarto para 
dirigirse cruzando el pasillo hacia el cuarto de baño. Todo lo que quería era una toalla para su cara 
para ayudarla a despertar de modo que pudiera formular un plan de ataque contra el Jefe Heilig.

Como este solo era usado por los dos que estaban en el sótano, no se le ocurrió tocar antes de abrir 
la puerta.

Ella se congeló instantáneamente. Acheron estaba de espaldas al espejo intentando aplicar un 
ungüento a lo largo de toda su columna vertebral. Pero fue la vista de su leonada, musculosa espalda 
la que la mantuvo cautivada. Nunca en su vida había visto algo igual. Estaba en carne viva y 
sangrante, con crueles verdugones cubriendo cada pulgada de ella. Estos desaparecían debajo de su 
cinturón e incluso se curvaban alrededor de sus bíceps, pero en cierta forma habían evitado golpear 
su pequeño tatuaje del dragón.
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- Lo siento,- se excusó rápidamente. Ella sabía que debería dejarlo con su privacidad y aún 
así sus pies todavía no la obedecían. Todo lo que ella podía hacer era clavar los ojos en su 
devastada piel y tratar de imaginar lo mucho que debía de dolerle.

Antes de que pudiera perder su coraje, dio un paso adelante y tendió la mano hacia el tubo.

Él se movió tan rápidamente que ella apenas le vio antes de él hubiese agarrado su camisa del 
toallero.

- Ash,- dijo ella, tratando de alcanzar el tubo otra vez. – Puedo ayudarte a aplicar eso. 

Con su cara vacía de expresión, él enrolló su camiseta para ponérsela. 

- Está bien. No me gusta que personas me toquen.

Ella se moría por saber qué le había ocurrido, pero debido a su conducta y el aura de “no te metas 
conmigo o te mato”- que llevaba alrededor de él como un guante, ella se contuvo de preguntar.

Había algo sumamente poderoso y al mismo tiempo altamente vulnerable en él. Más que eso, él 
exudaba una ola antinatural de sexo en estado puro. Él era completamente apremiante, cautivador. 
Y una parte de ella realmente buscaba tocarle.

Él se apartó del camino de ella como si conociese sus pensamientos y estuviese extremadamente 
incómodo por ellos.

Como se dirigió hacia la puerta, ella lo detuvo.

- ¿Ash?
- ¿qué?
- ¿Cómo castigas a un Dark-Hunter que quebranta las reglas?

Él frunció el ceño ante ella. 

- Depende de la regla y las circunstancias. ¿Tienes algo en mente?

Ella cerró con fuerza su mano, asustada de que él pudiese ver su palma y la marca que allí se 
encontraba.

 - No. Solo preguntaba.
- Ya veo. 
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Otra vez, él se volvió para salir, entonces se detuvo en el umbral. Sus extraños ojos de plata 
ardieron dentro de ella.

- Pero sabes algo, Susan… yo personalmente no creo que alguien deba ser castigado por 
querer compartir su vida con alguien-. Su mirada se volvió vacía como si pensara en algo de su 
pasado. - Nadie debería tener que pagar por amar en carne o en sangre.

Y con eso, él la dejó sola para que pensara en lo que acababa de decir.

Ravyn tenía razón. Acheron era un hombre espeluznante. Y eso le hacía preguntarse qué precio 
debió haber pagado él para mantener esa visión.

Cuando trató de alcanzar una toalla para lavarse, ella oyó a Ash llamando a la puerta al otro lado del 
pasillo.

- Hey,- le dijo a Ravyn en ese extraño acento suyo.- Solo quería hacerte saber que tengo que 
irme ahora.
- Si acabas de llegar.
- Lo sé. Ya te dije que mi tiempo aquí era extremadamente limitado. Pero no te preocupes. 
Regresaré en pocos días.
- ¿No te preocupes?- preguntó Ravyn, su voz goteando con sarcasmo.- ¿Por qué habría de 
preocuparme? Sólo tenemos a los humanos y a los Daimons cayendo del cielo para 
asesinarnos. Nada inquietante acerca de todo esto.
- Sí, bueno, podría ser peor
- ¿Cómo así?
- Podrías ser emparejado con una humana.

El estómago de Susan golpeó el suelo ante esas palabras. Sus ojos abiertos desmesuradamente, ella 
se trasladó a la puerta para ver a Acheron dirigiéndose hacia el vestíbulo mientras Ravyn lo 
observaba irse con cara severa.

Ella rápidamente acortó la distancia entre ellos y esperó hasta que Ash hubiese desaparecido de su 
vista.

- ¿Crees que lo sabe?- susurró ella.
- No tengo ni idea.

Con el corazón martilleando, ella volvió la mirada hacia el vestíbulo para asegurarse que Ash 
realmente se hubiese ido. Él se había ido, pero esas palabras permanecieron dejándolos a los dos 
incómodos.
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Hasta tal punto, que cuando el teléfono de Ravyn sonó dos segundos más tarde, realmente hizo que 
saltara.

Ravyn frunció el ceño cuando vio el número de Cael. Dadas sus anteriores palabras, él estaba 
bastante asombrado de que su amigo lo llamase tan pronto.
Abriendo el teléfono, contestó.

- ¿Sí?
- Oye, Rave. Tenemos un serio problema.
- Me doy cuenta de ello.
- No, leopardo, no eres tú. Yo solo acabo de tener una visita del jefe de policía, quien se dejó 
caer con dos Daimons.

Ravyn se volvió frío con temor cuando volvió a mirara a Susam, quien le miraba con curiosidad y el 
ceño fruncido.

- ¿Qué?
- Ya me has oído. Dejaron el lugar patas arriba y asesinaron a la hermana de Amaranda.

Ravyn se sobresaltó ante las noticias. Garantizar la protección de los apolitas nunca había sido una 
de sus órdenes, pero aún así odiaba ver que alguien era asesinado tan innecesariamente. 

- ¿Qué acerca de ti? ¿Estás bien?
-  Estoy herido, pero sobreviviré.
- ¿Y tu esposa?

Cael hizo una pausa. Cuando volvió a hablar su voz estaba quebrada. 

- Gracias, Rave.
- ¿Por qué?
- Por la amabilidad de preguntarme por ella sin veneno en tu voz. 

Ravyn miró a Susan. Él realmente empezaba a entender la estupidez de Cael. 

- Sí, bueno, quizás no me guste. Pero hemos sido amigos por mucho tiempo. 
- Lo sé, por eso te llamo. Mientras estaban aquí descubrí algunas cosas interesantes.
- ¿Como que yo asesiné a la esposa del Jefe de Policía la cual era un Daimon?
- Si,- dijo Cael, su voz colmada de incredulidad.- ¿Cómo lo supiste?
- Simple suerte.
- Pues bien, esto mejora. Él te quiere a ti igual y no esperará a mañana.

Ravyn se imaginaba lo que vendría ahora, también. 
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- ¿Le dijiste dónde estaba?
- Tú me conoces mejor que eso. Le dije que estabas en el Last Supper Club. Supongo que él 
estará allí ahora, buscándote. El tipo no se detendrá hasta que estés muerto. 

Ravyn se mofó de su tono directo. 

- No creo que vaya a detenerse hasta que todos nosotros estemos muertos, Celta.
- Probablemente.

Ravyn apartó el teléfono y comprobó la identificación de llamada otra vez cuando las palabras de 
Nick y su anterior encuentro pasó a través de su mente.

- Solo por curiosidad. ¿Cómo sé que eres realmente tú?

Cael hizo una pausa antes de que él contestase. 

- Porque sé que tienes tres guantes tejidos. Fue el último par que tu madre te hizo, y en la 
noche que cobraste tu venganza, encontraste el tercer guante que ella había hecho 
corresponder a los otros dos porque ella sabía que ibas a perder pronto el izquierdo. Por 
alguna razón, siempre perdías el izquierdo. 

Era Cael. Él era la única persona que sabía que Ravyn todavía los tenía.

- ¿Oye, Celta?
- ¿Sí?
- Gracias por no haberme delatado al Jefe. Te debo una.
- No te preocupes. Solo asegúrate de asesinar al bastardo antes de que él asesine a alguien 
más.- y con eso Cael colgó el teléfono.

Amaranda clavó los ojos en su marido con el miedo sosteniéndola de cerca.

- ¿Estás seguro que eso fue lo correcto?
- Sí. Ravyn necesita saber quién lo está persiguiendo para darle caza. Y necesitamos que el 
jefe muera antes de que se de cuenta de que estamos vivos y le diga a alguien que él nos 
había matado a ambos.

Amaranda se introdujo a si misma entre sus brazos, dónde él al sintió temblar contra él. 
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- Siento tanto haberte hecho esto, bebé. Yo solo no quería verte sufrir.
- Lo sé. 

Él recostó su cabeza de modo que pudiera descansar su mejilla contra su pelo y dejar que su toque 
apaciguara el miedo que él sentía también, acerca de un futuro que era incluso más incierto que el 
que habían tenido antes. 

Todos estos siglos, él había sido el cazador. Ahora él iba a ser la presa.

Ravyn devolvió el teléfono a su bolsillo.

- ¿Qué pasa?
- Era Cael confirmando nuestras sospechas. Es el jefe e hirió a Cael y a su esposa intentando 
encontrarme.
- ¿Qué hacemos?- preguntó ella, su voz llena de preocupación. 

Ravyn le frotó el brazo para darle ánimos. 

- Le daremos lo que quiere.

Ella se vio consternada cuando apartó su brazo de golpe. 

- No creo que esté siguiendo esta línea de suicidio que estás planeando. ¿De qué estás 
hablado?
- Voy a enfrentarme a él de una vez y por todas y acabar con esto.
- Whoa,- dijo ella, marcando el tono de él con una cantidad igual de determinación.- Espera 
un momento, Clint Eastwood. Esto no es algún espagueti wester con mala música sonando de 
fondo mientras te enfrentas a pleno sol. Hablamos del jefe de policía. Un hombre que puede 
arrestarte.
- Yeah.

Susan rechinó los dientes. Por su tono de voz ella podía asegurar que no la estaba escuchando.

Así que ella silbó.

Él se encogió como si eso le causase un inaguantable dolor. 
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- No hagas eso. Siendo ambos leopardo y Dark-Hunter, tengo los oídos doblemente sensibles.
- Bien. Ahora ya sé como obtener tu atención. Y volviendo a lo que estaba diciendo. ¿Qué 
piensas hacer?
- Ir a su casa.
- Oh, bravo. Ese es un buen plan. ¿Quieres enfrentarte a él con una pistola de malvavisco 
mientras estamos allí?

Él le dio una mirada de aviso. 

- Deja el sarcasmo lo suficiente como para pensar acerca de ello. Si no voy, él no va a 
descansar hasta que me encuentre. No quiero que más personas inocentes mueran mientras 
me oculto de él. Soy luchador entrenado, Susan, con siglos de experiencia de batalla 
respaldándome. En cierta forma dudo que tenga mucho de lo que preocuparme.

Uh-hum. Los hombres y sus egos. . .

 - ¿Y quién estaba sentado en la jaula del gato cuando yo lo encontré?

Sus facciones se pusieron tirantes de rabia. 

- Me atraparon por sorpresa. Esta vez la sorpresa estará sobre él.

Ella dejó escapar un irritado suspiro. Él era tan terco. Quería estrangularle, pero sabía de 
antemano que estaba peleando en una causa perdida. Él iba a hacerlo a su manera aunque ella 
discutiera 

- Bien entonces. Voy contigo.
- No, no vienes.
- ¿Por qué no?- preguntó ella fingiendo inocencia.- ¿Por qué tal vez es una idea estúpida? 
- Susan—
- No me digas Susan, no eres mi padre.
- No. Soy tu compañero.

Ella inclinó la cabeza ante su actitud. 

- No hasta que hagamos el acto, tío. Y no lo hemos hecho, y si sigues así, no lo vamos, de 
ninguna manera, Sr. Flojo. Así que si tú vas, yo voy. Después de todo, entre nosotros dos, yo 
soy la única con el del hacha más grande para dejar caer… sobre la cabeza del hombre. Él me 
quitó todo lo que tenía, y maldito si no le pago con la misma moneda.

- 327 -



Sherrilyn Kenyon                                                  La cara oculta 
de la luna
                                                                                                                                                     16
º Saga Dark Hunter

                                                                                            
Ravyn quiso discutir, pero él conocía el determinado brillo en esos ojos azules. Además, ella era una 
luchadora condenadamente buena. Sería agradable tenerla a su lado, aunque el pensamiento de 
perderla era lisiante para él.

- De acuerdo, pero quiero que me prometas que si algo sale mal, saldrás de allí 
inmediatamente y regresarás aquí en busca de protección.
- Hecho. “Súper Susan se Convierte en El Conejo Aterrado. Corriendo a esconderse”
- ¿Qué es eso?
- Un titular absurdo. Finalmente parece que los hago bien, también. Leo va a estar 
impresionado.

Ravyn negó con la cabeza ante ella. No necesitaban un estúpido titular. Lo que ellos necesitaban 
ahora era un jodido milagro.

Y una caballería.

Desafortunadamente, decir caballería había sido subir las escaleras y más probablemente salir de la 
ciudad.

Pero de todos modos, de una manera u otra, esto estaba a punto de terminar.

Al menos para él.

Cuando subieron las escaleras, Ravyn se detuvo cuando se encontró cara a cara con su padre y 
Phoenix.

- ¿Nos dejas?- se burló su padre.- ¿Puedo aspirar a que sea permanente?

Él no respondió cuando se abrió paso entre ellos.

Susan se detuvo mientras observaba a Ravyn salir del cuarto. Incapaz de aguantarlo, se volvió 
contra el padre de él.

- Usted es un grosero bastardo.
- ¡Cómo te atreves!
- Oh, adelante,- lo incitó ella. - Pégueme, máteme. En realidad no me importa. ¿Pero como puede 
quedarse ahí como un santo y juzgarle cuando no ha hecho otra cosa que no fuese intentar 
encontrar a alguien a quién amar? ¿Cómo puede odiar a su hijo por eso?

Ella se volvió hacia Phoenix. 
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- ¿Su propio hermano? Dios mío, tú lo mataste. Y en lugar de odiarte por lo que le has hecho, 
él te ha perdonado. ¿Por qué no puedes corresponderle? ¿No crees que él también esté 
herido? ¿Qué cada mañana cuando se va a dormir, él ve esa noche lo mismo que vosotros lo 
haceis? Le he escuchado hablar de su madre y de su hermana, le he sostenido cuando las 
pesadillas le atormentaban, y sé cuánto las hecha de menos. Yo he perdido a todo el mundo 
que alguna vez ha significado algo para mí, y no sé cómo Ravyn ha aguantado todo este tiempo 
solo. Él va a salir ahora probablemente a morir. Y estoy segura de que eso no significa nada 
para vosotros, pero si lo hace para mí. Usted debería estar orgulloso del hijo que ha criado. 
Él es más hombre que cualquiera que alguna vez haya conocido.

- ¿qué sabes tú, humana?

Susan negó con la cabeza cuando las lágrimas llenaron sus ojos. Ella no podía soportar el 
pensamiento de que Ravyn fuese herido. De qué muy bien le podría ocurrir en las próximas horas. 
Ella ya había perdido demasiado en esta batalla. 

- No sé nada, realmente. Solo sé que si yo tuviera un hijo… un hermano, pelearía cielo e infierno 
para mantenerlo a salvo, y estaría condenadamente agradecida de que, habiendo perdido tantos en 
mi familia, todavía tuviese uno más. Maldito si yo lo pierdo a él también. 

Curvando los labios ante ellos, ella salió detrás de Ravyn.

Gareth entrecerró sus ojos cuando observó irse a la humana.

- Estúpida, humana.
- No, Papá.- dijo Dorian detrás de cuando dio un par de pasos saliendo de entre las sombras. 
– Creo que ella es más inteligente que todos nosotros juntos.

Capítulo 18

    
Susan aspiró profundamente cuando se dirigió hacia la casa del Jefe en el 18 de Avenue South, no 
muy lejos de South Lucille Street. La noche, estaba completamente tranquila con la luz de luna 
espolvoreando cada casa convirtiéndolas en sombras.

- Es difícil creer cuan trágico puede ser el mundo cuando se ve de esta manera, ¿verdad?
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- Sí.- Ravyn estuvo de acuerdo. – Es por lo que no me molesta ser un Dark Hunter. Hay algo 
en la serenidad de noche que apacigua el alma.

Susan sonrió divertida. 

- Pensé que tú no tenías alma.

Él la miró de reojo mientras conducía. 

- Hablaba metafóricamente.
- Ooo, esa es una enorme palabra para ti.

Por su cara podía asegurar que disfrutaba de sus bromas. 

- Se amable conmigo, o puede que te deje aquí sola.
- Considerando lo cerca que está de amanecer, no creo que quieras enemistarte conmigo, 
¿verdad?

Él le dedicó una fingida mirada taciturna que era positivamente maravillosa. A ella realmente le 
gustaba que él pudiera entender sus y seguirle la corriente. Demasiada gente confundía sus 
comentarios sarcásticos con el desprecio. Pero ese era su mecanismo de defensa. Ravyn no sólo lo 
entendía, él parecía disfrutarlo realmente.

Antes de que ella pudiera decir algo más, él detuvo el coche un bloque por encima de la casa y apagó 
el motor. 

- No creo que debamos darle ninguna advertencia.

Susan no podía estar más de acuerdo. Personalmente, ella ni siquiera pensaba que debieran estar 
allí. Ella recorrió la mirada alrededor del oscuro y silencioso barrio de la clase media. No hubo una 
sola luz sola en ninguna de las casas. Ningún movimiento. Nada que le dijera que ella y Ravyn no eran 
las últimas dos personas vivas sobre la tierra.

Esto era un poco extraño.

- ¿Crees que aún están en casa?- preguntó ella.
- No lo sé. Amanecerá en poco tiempo. Estoy seguro que el Jefe tiene que trabajar, así es 
que si no están, estoy seguro que no andarán muy lejos.

Ella asintió, luego frunció el ceño cuando un pensamiento le pasó por la cabeza. 

- Esta puede ser una pregunta estúpida, ¿Pero podrías llevarme la corriente?
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- Claro.
- ¿Qué vamos a hacer exactamente aquí?

Él la miró arqueando una ceja. 

-El plan pelear con los tipos malos y ganar el día.

Ella asintió ante su tono seco.

- Buen concepto, ¿Alguna idea de cómo llevarlo a cabo?
- Ninguna. 

Él salió del coche y cerró la puerta de golpe.
Boqueando, Susan saltó del mismo y lo alcanzó al otro lado de la carretera.

- Espera un momento. Estás de broma, ¿verdad?
- No – dijo él con toda sinceridad. - Voy irrumpir en su casa y luego enfrentarle.

Ella casi se ríe ante eso. 

- ¿Puedo decirte cuán estúpido pienso que es tu plan?
- Acabas de hacerlo. Él dejó las llaves en la palma de ella que llevaba la marca de 
emparejamiento y plegó sus dedos sobre ellos. – Siéntete libre de regresar en cualquier 
momento. De hecho, realmente deseo que lo hagas. 

Él empezó a alejarse.

Ella tiró de él para detenerlo cuando el miedo pasaba a través de ella.

- Vas a conseguir que te maten, Ravyn, ¿Lo entiendes?

Un tic apareció en su mandíbula. 

- Pelear con los daimons es lo que hago, Susan. Es por lo que fui creado.- él levantó la mirada 
hacia el cielo que se volvía más claro a cada minuto que pasaba.- Además, es una cuestión 
discutible. No tengo tiempo de regresar al Serengeti antes de que amanezca. Esto acaba 
hoy. En mis términos. No los de él.
- Al amanecer. Vaya un cliché.

Él negó con la cabeza cuando se volvió y caminó hacia la casa del jefe. 
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Susan se quedó allí indecisa. Cada parte de ella gritaba por que cogiese el coche de Phoenix  y se 
largase. Que condujese hasta que todo aquello hubiese quedado atrás. 

Pero cuando miró a Ravyn, quien se dirigía con decisión hacia la casa del jefe, supo que no podía 
hacerlo. Él había estado solo durante todos estos siglos. Si él realmente se estaba dirigiendo hacia 
su destino, entonces él iría con él.

Eres una idiota.

Sí, lo era. Y quizás también moriría esa mañana. Pero al menos se habría enfrentado al hombre que 
era responsable de las muertes de Angie y Jimmy. Se lo debía tanto a ella misma como a ellos. 
Quería mirar de frente al hombre responsable de su destino a los ojos y decirle personalmente la 
clase de bastardo que era. 

Metiendo las llaves en su bolsillo, ella corrió para alcanzar a Ravyn.

Ravyn no esperaba que Susan se uniese a él, pero cuando la sintió tirando de su mano, no pudo evitar 
sonreír interiormente. Él enlazó sus dedos con los de ella antes de que la rodease y se dirigieran 
hacia la casa del jefe.

- ¿Crees que tiene sistema de alarma?- susurró Susan cuando Ravyn halló una ventana lo 
suficientemente baja para mirar por ella.
- Probablemente.
- ¿Entonces cómo entramos?

Él cubrió el cristal con la mano y cerró sus ojos para sentir si había alguna energía eléctrica 
alrededor de la ventana. La había. Colocó ambas manos sobre el cristal y usó sus poderes para 
interferir con la conexión eléctrica. Luego despechó la ventana y la abrió.

Solo les recibió el silencio pues la alarma parecía no detectar ninguna intrusión.

Susan negó con la cabeza ante él. 

- ¿Cómo lo haces?
- Es un mago, Mama,- dijo él, citando la canción de Heart, con una sonrisa abierta antes 
levantarla e introducirla al interior.

Tan pronto como ella estuvo a salvo, se unió a ella, luego deslizó la ventana y la cerró. Se tomó un 
minuto para reacomodar las cortinas en su lugar.
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La casa estaba completamente oscura y silenciosa. Cortinas de un marrón oscuro ribeteado de oro 
se cerraban sobre cada ventana de modo que no pudiese penetrar ningún rayo de sol. 
Definitivamente la residencia de la bestias nocturnas que tenían una seria alergia a la luz del día. 

La casa estaba decorada con una mezcla de mobiliario contemporáneo y antiguo. Pero aun así, 
parecía una casa común. Había fotos en la pared de Paul, sus hijos, y su esposa.

Susan clavó los ojos en las fotos, especialmente en la de los chicos. Parecían tan normales. Hasta 
que te dabas cuenta de que su ropa era idéntica a la que ella había llevado siendo niña. Sus hijos no 
eran los veinteañeros que parecían. Ellos tenían que estar al final de los treinta.

De repente, ella y Ravyn oyeron el chirrido de la puerta del garaje al abrirse. Alguien volvía a casa.

- ¿Qué hacemos?- jadeó ella nerviosa, mirando alrededor por un lugar en el que esconderse.
- Vamos a esperar – dijo Ravyn en voz alta.

Indiferente al peligro que estaban enfrentando, él se apoyó contra el brazo del sofá de cuero color 
café con los brazos cruzados sobre el pecho. Cruzando también los tobillos parecía a todas luces 
alguien que esperaba a que un hijo descarriado volviese a casa después de haber pasado toda la 
noche fuera.

Ella no podía concebir su exteriorizada calma. Y realmente no le estaba su estrategia. Era una 
buena cosa que el hombre no trabajara para el Pentágono. Lo de “Lo resolveré como me parezca” 
simplemente no iba con ella.

- No te preocupes, Ben - un hombre dicho, cerrar una puerta que ella estaba segura guiada 
para el garaje. – Lo cogeremos.
- No puedo creer que ese bastardo mintiera.- las voces se acercaban más.

Susan retrocedió hacia las sombras y murmuró una pequeña plegaria para que todo saliese bien.

- Como ya dije, no me preocupa. Él pagó por su mentira. Cogeremos a Kontis y a los demás. 
Acuérdate de mis palabras.
- Recordadas y anotadas.- dijo Ravyn en un tono sarcástico cuando los dos hombres se les 
unieron en el cuarto.

Paul y Ben se pararon en seco.

- ¿Qué estás haciendo aquí?- exigió Paul, su cara paso del pálido al rojo.

Ravyn no se movió ni parpadeó siquiera. 
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- Oí que me estabas buscando. Así que prefería ahorrarte el problema de buscarme.

A Paul pareció recuperar el control de sí mismo al tiempo que adoptaba la postura y el  tono calmado 
de Ravyn. 

- Hmm… interante. ¿Así que, qué hacemos ahora? ¿Acabamos con esto?

Ravyn se encogió de hombros. 

- Claro. ¿Por qué no?
- No me gusta ese plan,- dijo Paul, intercambiando una mirada presumida con su hijo.

Bueno, al menos ella y Paul estaban completamente de acuerdo en algo. A ella tampoco le gustaba la 
idea.

- ¿No? Preguntó Ravyn poniendo la mano en su barbilla introspectivamente.- ¿Entonces que 
propones?
- Que te matemos.

Ese plan todavía le gustaba menos.

Afortunadamente, Ravyn estaba de acuerdo 

- Tengo que decir que no me gusta su plan. Sobre todo...- vaciló como si buscase la palabra 
correcta mientras agitaba la mano alrededor de su cara en círculos.-…esa parte de mi 
muerte, creo.- su cara se volvió mortalmente fervorosa cuando se cruzó otra vez de brazos.- 
Preferiría matarte a ti. 

La amenaza no pareció preocuparle a Paul en absoluto.

- No puedes hacer eso.
- ¿Por qué no?

Él dio un paso hacia ellos.

- Si muero, vosotros dos nunca seréis absueltos de los asesinatos. Siempre estaréis 
perseguidos por la policía.

Ravyn se rió. 
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- Siempre. Ese es un concepto que ni siquiera eres capaz de asimilar.- Él se puso serio.- 
Confía en mí, humano. Eso toma un significado completamente nuevo en mi mundo. Pero eso no 
viene al caso. Creo que realmente subestimas a tu gente y el alcance de su atención. Más que 
eso, realmente sobreestimas el que yo de una mierda por ellos. Soy un Were Hunter, 
gilipollas. He pasado seiscientos años siendo perseguido por cosas más espeluznantes y más 
listas que tú. 
- Creo que te equivocas. Creo que tú realmente subestimas a los de mi clase.

Ravyn se detuvo cuando sintió algo extraño recorriéndole la columna. Era como si hubiese múltiples 
Daimons en la casa, pero no podía ser. Él no había sentido nada cuando entraron ellos y Ben estaba 
frente a él…

- ¿De veras?
- ¡Ravyn!

Ravyn se volvió para ver a Susan en manos de otro Daimon. ¡Diablos! ¿Cómo pudieron meterse 
después de él? 

Pero entonces lo supo. Él podía sentir la presencia de un Daimon, pero realmente no podía precisar 
el lugar. Debían de haber abierto algún portal en algún lugar de la casa.

Ahora no había manera de decir cuantos de ellos podría haber quizás allí.

Paul sonrió con aire satisfecho. 

- Te presento a mi cuñado. Él algunas veces viaja con mis hijos para evitar que se hagan daño.

Ravyn fulminó al Daimon con la mirada, pero sabía que si se movía para recuperar a Susan, el Daimon 
podría arrancarle la garganta. 

- Déjala ir.

Sonriendo burlonamente, el Daimon negó con la cabeza.

- ¿Porqué deberíamos hacerlo?- preguntó Paul, atrayendo la atención de Ravyn de nuevo al 
jefe. – Nosotros tenemos ahora todas las cartas.

Ravyn encerró su mirada en la de Susan, cuya cara estaba llena de pánico, y él odió que ella 
estuviese en peligro.
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Ella intentó lanzar al Daimon sobre su cuerpo o romper su presa, pero no pudo hacerlo. Él la 
sujetaba con tanta fuerza que la única manera de liberarse sería matarle y desde que ella cubría el 
corazón del Daimon…

Estaban jodidos.

Sonriendo, Paul se dirigió hacia las cortinas y movió hacia atrás un panel muy ligeramente. 

- Oh mirad. El amanecer. Qué fantástica oportunidad-. Él se volvió lanzándole una siniestra 
sonrisa a Ravyn.- ¿Por qué no ves esto por ti mismo, Dark Hunter?
- Sabes que no puedo.
- Cierto. Pero realmente creo que vas a hacerlo.
- Y una mierda.
- Bien entonces.- él miró más allá de Ravyn al Daimon.- ¿Terrence? Mata a la zorra y toma su 
alma.
- ¡No!- gritó Ravyn. – No te atrevas a hacerle daño.
- Si no te gusta este panorama, ¿Qué tal este? Mueres dolorosamente a fin de que pueda 
disfrutar de tu sufrimiento y a cambio dejo irse a Susan con un documento escrito que diga 
que tú mataste a todos los estudiantes de los que mi esposa e hijos se alimentaron. Tú 
mueres, mi esposa es vengada, mis hijos están protegidos, y Susan vive, tan pronto como jure 
olvidarse de mí y de todo lo que ha visto.

Ravyn bufó ante la sola idea. 

- Eso requería que yo confiara en ti. No tengo garantías de que si yo muero, ella viva.
- No tienes más elección que confiar en mí, Dark-Hunter.

Ravyn maldijo, odiaba el hecho de que Paul estuviese en lo cierto. 

- ¿Y cómo se llevaría eso a cabo exactamente?
- Simple. Ambos vais hacia la ventana. Ella la abre, tú te fríes y entonces ella puede salir a 
través de ella y marcharse. Obviamente ni Terrance ni Ben podrán ir tras ella.

Ravyn le dio un par de vueltas en su mente, luego negó con la cabeza. 

- Vacía tu arma así de modo que sepa que no le disparás por la espalda cuando corra por el 
césped. Eres jefe de policía. No es como si alguien fuera a preguntarte.

Por su cara, era obvio que a  Paul no le gustó la idea, pero estuvo de acuerdo.

- No puedes hacer esto,- dijo Susan, su voz una mezcla de miedo y cólera. - No te ayudaré a 
morir.
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-Sí, lo harás, Susan,- dijo Ravyn serenamente. – Es la ley de la selva. Haces lo que tienes que 
hacer para sobrevivir. Y tu supervivencia depende de mi muerte. 
- Ni siquiera estás tratando de sobrevivir. ¿No deberías estar peleando por ello? 
- No. Estoy permitiendo que mi compañera sobreviva. Esa es nuestra forma de ser.

Susan apretó los dientes cuando el dolor y el pesar la destrozaban. No era su manera de ser. Ella no 
quería tener que matarle para vivir. Eso no estaba bien.
Ravyn miró al jefe. 

- Dale a ella las balas.

¡No! su mente lloró cuando intentó pelear con Terrence. Maldito el bastardo y su condenado Bondo. 
Ella tenía que liberarse de él. Tenía que hacerlo. No podía dejar morir a Ravyn.

No de esa manera.

Paul sacó el arma de la pequeña funda de a su espalda y la descargó en su mano. Luego le dio las 
balas a Susan.

Ravyn estrechó su mirada fija en Paul. 

- Dispara contra la pared para que me asegure que está vacío.

Con cara disgustada, Paul hizo lo que él le pidió. El arma solo dio un “clic” probando que estaba vacía.

- ¿Satisfecho?
- De que su arma está vacía, sí. Con esta solución, apenas. 

Él se volvió a mirar a Susan.

Ella dejó de forcejear. Su corazón se congeló ante la amarga determinación que vio reflejada en sus 
ojos negros. La sombría determinación que marcaba sus hermosas facciones. 

- No lo hagas, Ravyn. Podemos encontrar otra manera de salir de esto.

Ravyn le ofreció una reconfortante sonrisa, pero lo que quería en realidad era tocarla por una última 
vez. Sentir la suavidad de su piel. 

- Está bien. He tenido una vida realmente larga.

Susan sintió como las lágrimas le picaban tras los ojos. No podía creer que estuviese dispuesto ha 
hacer eso por ella. Que se condenase a si mismo a ser una Sombra para salvar su vida.
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Y en ese momento, ella se dio cuenta de que realmente le amaba.

Más que eso, ella no quería vivir si él moría.

El Daimon la condujo a la ventana.

- Abra el pasador, Susan,- dijo Paul con sarcasmo. – Después Ravyn podrá unirse a ti en la 
ventana para ayudarte a salir.

Ella separó las cortinas solo lo suficiente para que su mano pudiese alcanzar el pasador. Pero al 
hacerlo, un pensamiento la golpeó. Ella sabía como salir de esa.
Cómo salvar Ravyn.

- Ya está abierto.- dijo ella.

Asintiendo, Terrence se alejó de la ventana para ponerse a salvo en una esquina de la habitación 
cercana a Paul.

- Bien.- dijo Paul con una sonrisa. – Ahora ve a comprobar la luz del día, Dark Hunter. 

Con el corazón latiendo a toda velocidad, Susan sintió a Ravyn a su espalda cuando se le acercaba. 
Ella cerró sus ojos y saboreó la fuerza de él. El calor de su cuerpo calentando el de ella.

Y su convicción aumentó.

- Sé que acabo de conocerte, Susan – susurró Ravyn contra su oreja. -Pero creo que te amo.

Ella congeló su mano sobre el pasador cuando una ola de cólera la recorrió. En lugar de calentarla, 
esas palabras pasaron sobre ella como hielo. Mirándole sobre su hombro, ella lo fulminó con la 
mirada. 

- ¿Lo crees? ¿Crees que me amas? ¿No lo sabes?

Con cara perpleja, la miró ceñudo. 

- ¿Por qué estás tan enfadada? Estoy tratando de morir aquí… por ti.  Noblemente.
- Entonces deberías haberte muerto y no abrir la boca para joderme. ¿Lo crees? ¿Piensas? 
¿Qué es eso? Obviamente es solo deseo por tu parte, por que si huvieses pensado por un 
simple segundo, habrías sabido que me molestaría. ¡Ugh!- queriendo matarle realmente, ella 
agarró la pesada cortina y antes de que alguien se diese cuenta de lo que estaba haciendo, 
tiró de ella con todas sus fuerzas.
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La barra de las cortinas se soltó de la pared. Todavía enfadada con el bestia que tenía detrás de 
ella, retrocedió un paso a fin de que la cortina cayese sobre Ravyn para protegerle cuando el cuarto 
se inundo con la luz del día.

Los Daimons gritaron de dolor cuando la luz los alcanzó y estallaron en fuego. Susan escudó su 
propia cara del horror de sus muertes. Si sólo pudiese proteger su nariz. El hedor a carne quemada 
era nauseabundo.

Y en menos de un minuto, ambos estaban muertos. Negros montones de ceniza sobre la verde 
alfombra Persa.

- ¡Ben!- gritó Paul lleno de angustia - ¡No! – él se volvió contra ella con su ardiente furia.- ¡Tú, 
jodida perra! Te mataré por esto.

Él se abalanzó sobre ella, sólo para tener a Ravyn, ahora en forma de leopardo, lanzándose a por él. 
Lo dos de ellos le pega al piso duro. Ravyn le pegó un cruel mordisco en el hombro.

Girándose, Paul se puso en pie y mantuvo su brazo herido pegado a él, entonces corrió en tropel al 
interior de la casa, hacia la escalera, con Ravyn pisándole los talones.

Susan les siguió, entonces se detuvo en seco cuando un hombre enormemente alto salió de las 
sombras en lo alto del rellano. Él estaba vestido con un par de pantalones vaqueros, un jersey negro 
de cuello alto y una cazadora de motocicleta. Ravyn se quedó a medio camino subiendo las escaleras 
mientras Paul continuaba adelante hacia el lado del hombre.

-Stryker,- jadeó él, empezando a señalar hacia abajo a ellos.- ¡Mátalos!

Susan se quedó con la boca abierta cuando reconoció el nombre del Daimon.

Así que ese era el infame líder que Nick había mencionado. Alto y delgado, con pelo completamente 
negro y llevando un par de gafas de sol negras, él no se parecía a los otros daimons que eran todos 
rubios.

Pero aún así era una vista impresionante. Un aura de brutal y frío poder emanaba de él. Tenía un 
aire que decía que valoraba la crueldad y que estaba allí por sangre. 

La sangre de ellos.

Ravyn cambió a forma humana, conjurando sus ropas antes de enfrentar al daimon.

- ¿Por qué debería matarlos?- preguntó Stryker a Paul en un tono aburrido.
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La cólera de Paul se transformó en una mirada de confusión. 

- Él es un Dark-Hunter. Muerte a todos los Dark Hunters…¿correcto?

No había error posible en el temor que se notaba ahora en su voz.

- Ese es mi lema.- asintió Stryker.- Pero hoy parece que mi agenda es un poco diferente. 

Él agarró a Paul por la garganta y lo lanzó contra la pared, dónde lo sujetó a tanta altura que los 
pies del hombre más bajo no tocaban el suelo.

Paul agarró la mano de Stryker entre las suyas mientras su cara se volvía roja mientras intentaba 
soltarse.

La cara entera de Stryker reflejaba la furia del infierno. 

- Estás mintiendo bastardo. Traicionaste mi confianza y me apuñalaste por la espalda. 
- No hice nada de eso,- Paul se ahogó en audibles sollozos. – Yo-yo- yo no le toqué.
- Sí, lo hiciste.- Stryker lo separó de la pared, para luego volver a golpearlo ruidosamente 
otra vez. - Cuando apuñalaste a Trates, mi mano derecha, mi segundo al mando, tú en esencia 
me apuñalaste. A mí.  Y nadie me apuñala. ¿Entiendes, patético estúpido? Si dejara que 
vivieras después de lo que has hecho, me volvería débil, ineficaz a los ojos de mis hombres, y 
no puedo permitirlo.

Ravyn dio un paso subiendo las escaleras.

- ¡Alto!- lo amenazó Stryker. - Esto no te concierne, Dark-Hunter. Tú y tu mujer sois libres 
de iros.

Ravyn negó con la cabeza. 

- No puedo y lo sabes. Incluso aunque es un saco de mierda, yo hice el juramento de salvar a 
los humanos de los Daimons.

Stryker dejó escapar un suspiro cansado antes de encararle con dureza

 - ¡Spathis!
Antes de que pudieran moverse, veinte Demonios aparecieron en el cuarto. Tres estaban por Susan 
mientras el resto estaba en las escaleras entre Stryker y Ravyn.
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Ravyn corrió hacia ellos solo para que ellos se moviesen para mantenerlo en lo bajo de las escaleras 
alejado de ella.

Ella ni siquiera trató de pelear, ya que era obvio que los Spathis eran más que capaces de patear sus 
traseros y tomar sus nombres.

Stryker se volvió a Paul y abrió su boca para exponer sus colmillos. 

- Antes de que te mate, quiero que sepas que en el minuto en el que el sol se ponga esta 
noche, daré rienda suelta a mis guerreros sobre cada humano al que has ayudado. Cada uno, 
como castigo por tu traición. Ningún patético cazará a uno de mis Daimons. Jamás.

Los ojos de Paul se salían de sus órbitas 

- No. ¿Cómo puedes hacer esto? Nosotros íbamos a combinar nuestros hombres y regir 
Seattle. ¡Éramos aliados!
- ¿Eso crees? ¿Después de que hayas matado a Trates? Pero ahora tengo un aliado mucho 
mejor que tú.

Sin otra palabra, Stryker se quitó sus gafas y luego hundió sus colmillos en la garganta de Paul.

Asqueada por la vista, Susan giró su cara y cerró sus ojos con fuerza un instante antes de que ella 
oyese el doloroso grito de Paul. Este se oyó en toda la casa y mandó escalofríos hasta su alma. A 
pesar de todo lo que había hecho, ella todavía sintió ástima por él. Nadie mereció morir de esa 
manera.

Ella incluso podía oír sus pies golpeando contra la pared mientras él continuaba rogando piedad 
mientras Ravyn trataba de abrirse paso a la fuerza entre los Daimons para ayudar a Paul. Pero era 
inútil.

De repente todo se quedó en absoluto silencio.

Esto hizo eco a través de la casa y le puso a ella los pelos de punta. ¿Eran ellos los siguientes?

Hubo un ruido contundente sobre el rellano.

Sintiéndose mareada, ella se giró para ver a Paul descansando sobre el suelo a los pies de Stryker 
mientras él se pasaba su antebrazo por la cara para quitar la sangre de Paul de sus labios y barbilla. 

Volviendo a ponerse sus gafas, él pasó despreocupadamente por encima del cuerpo y caminó con 
parsimonia escaleras abajo hasta detenerse frente a Ravyn. Stryker se relamió los labios mientras 
hacía una mueca como si el sabor no fuese con él 
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- Lo que un gusano. Su patética alma apenas se puede calificar como inservible
- ¡Tú bastardo!- Ravyn trató de alcanzarlo pero los daimons no le dejaban.

Stryker meramente se rió. 

- Sí, y yo gozo con ese título.
- ¿Lo matamos, My Lord?- preguntó uno de los daimons.

Stryker ladeó la cabeza como considerándolo. 

- Hoy no, Davyn. Hoy, mostramos un poco de misericordia a nuestro digno adversario. 
Después de todo, él me enseñó que no puedes confiar en el ganado humano. Sólo otros 
inmortales conocen las reglas de la guerra.

Él penetró a través de las tropas de Daimons para colocarse delante de Ravyn. 

- Tengo que decir que me has impresionado, Kontis. Has sobrevivido a todo lo que he lanzado 
sobre ti. Y la manera en que te has manejado aquí…, realmente, me he preguntado como 
saldrías de esto.

Sus rudas facciones se suavizaron cuando miró a Susan a continuación

- Me recuerdas a mi propia esposa. Ella era un infierno de mujer, y al igual que tú se peleaba 
conmigo aunque estuviésemos peleando con otros.

Por alguna razón ella aun no podía comenzar a entender, ella realmente sintió una punzada de 
compasión por él. Era obvio que había amado mucho a su esposa.

- Solo hay una cosa que siempre he respetado. La fuerza -. Él devolvió su atención a Ravyn. – 
Pelearemos esta batalla otra noche, Primo. Por ahora… paz.

Y con eso, el portal se abrió y Stryker pasó a través de él. Los Daimons los soltaron a ella y Ravyn y 
rápidamente fueron trás de él.

Susan se quedó allí, completamente aturdida por lo que había visto y oído. 

- ¿Es parte de la maldición?
- No-. Ravyn se veía igual de perplejo que ella.- Creo que hemos podido ser testigos de 
primera vez que han hecho esto los Daimons.

Susan dejó escapar un largo suspiro. 
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- Diablos. Ha sido un día infernal y aún no son ni las seis y media.
- Dímelo a mí.

Simplemente agradecidos de que ambos estuvieran vivos, ella le sonrió y se empujó a si misma a sus 
brazos. Cerrando los ojos, lo mantuvo cerca… hasta que sus anteriores palabras se repitieron en su 
cabeza.

- ¿Crees que me amas?
- No vamos a comenzar con eso otra vez, ¿Verdad?
- Sí, lo haremos. ¿Cuán despiadado es eso? Aquí estaba yo pensando que significaba algo para 
tú por que estabas dispuesto a morir por mí, y lo siguiente que averiguo es que ni siquiera 
sabes si me amas o no. ¿Qué preferías morir a permanecer vivo y qué? ¿Estar emparejado 
conmigo? Muchas gracias. No estabas haciendo ninguna declaración de lealtad. Estarías 
dispuesto a morir por cualquier bollito que conocieras.

Él la miró con el ceño fruncido. 

- Eso no es verdad. Si fuese algún bollito no habría intentado hacer esto significativo.
- ¿Pero habrías muerto de todas maneras por ella?
- No he dicho eso.
- ¡Lo insinuaste!

Cuando abrió la boca para seguir discutiendo, él capturó sus labios con los de él y la besó 
apartándola de la luz del sol.

Susan se ablandó cuando su lengua se enredó con la de ella. Su cabeza empezó a dar vueltas cuando 
sus emociones empezaron a mezclarse hasta llegar a una sola…

La única que amaba a este hombre.

Ravyn lamió los labios de ella de forma juguetona antes de que volviera a presionar su frente contra 
la de ella. 

- ¿Te sientes mejor?
- No sé. Creo que necesito otro beso para asegurarme.

Riéndose, él la acogió en sus brazos y la besó otra vez.

Yeah, eso lo estaba consiguiendo. Ella definitivamente se sentía mejor. Al menos hasta que se dio 
cuenta de algo.
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- ¿Cómo vamos a volver a casa?
- Parece que vas a ser tú quien conduzca.- Él miró hacia el rellano de las escaleras dónde 
estaba Paul.- Tenemos que salir y llamar a la policía.
- Yeah, yo ya no quiero estar más aquí. Ya he visto suficiente muerte para una temporada.

Él la besó una última vez antes de retroceder un par de pasos y convertirse en leopardo.

Susan se detuvo cuando bajó la mirada y sonrió. Así que ahora esta era su vida…

Era demasiado bizarro incluso para ella.

- Sabes, siempre he querido acariciar a un gato salvaje.
- Nena, puedes acariciarme siempre que quieras.

Era tan extraño tener su voz en su cabeza.

- No eres como Ash, que puedes leer mis pensamientos o esas cosas, ¿verdad?
- No.

Oh, gracias a dios. Ella no sabía por qué, pero la idea había rondado en su cabeza. Aliviada, se inclinó 
y hundió su mano en su suave y peluda piel. Y luego estornudó, y estornudó otra vez.

- Recuérdame. Benadryl. Creo que podemos necesitar comprar algunas acciones en la 
compañía.

Sorbiendo, se enderezó y se dirigió hacia la puerta solo para darse cuenta de que el sol era todavía 
doloroso para Ravyn aún en forma de leopardo.

Él realmente retrocedió con un siseo en vez de pasar por la puerta.

El corazón de Susan se dolió cuando se quitó su abrigo para envolverlo alrededor de él.

- Eso no ayudará.

Ella jadeó al oír la voz de Dorian o Phoenix. Levantando la mirada, ella se encontró a los gemelos en 
la sala de estar, junto con su padre. Temerosa de que estuvieran allí para hacerle algo a Ravyn ya 
que él no tenía la protección del santuario aquí, ella se colocó entre ellos. 

- ¿Qué estáis haciendo aquí?

Gareth se adelantó con ese paso relajado y predatorio que le recortaba a Ravyn. Entrecerrando su 
mirada fija, él husmeó el aire alrededor de ella como si captase algo que lo extrañase.
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Ravyn inmediatamente se transformó a su forma humana. 

- Déjala ir. Tu pelea es conmigo, no con ella.

Antes de que Ravyn o ella pudiesen moverse, Gareth agarró su mano y le dio la vuelta para ver la 
marca de emparejamiento. Sus dedos se le clavaron en la muñeca.

- ¿Le amas?
- Eso no es asunto suyo.
-Déjala ir.- gruñó Ravyn.

Gareth no hizo. En lugar de eso, volvió esa mirada fría hacia Ravyn. 

- Sería tan fácil matarte aquí y ahora.- Y entonces algo extraño destelló en sus ojos. - A 
pesar de lo que tú crees, quise a tu madre más que a mi vida. Quería unirme a ella, pero ella 
se negó. Su mayor temor era el que muriésemos y os dejásemos a todo vosotros huérfanos. 
Pensé en eso por la noche. Lo enfadada que habría estado de saber lo que habíamos hecho 
contigo.

Susan levantó la mirada para ver la angustia en los ojos de Ravyn.

Gareth volvió su mirada hacia ella. 

- Estabas en lo cierto y me alegro de que él te tenga.- Él soltó su muñeca. - No espero que 
nos perdones. Pero ahora necesitas que os llevemos a casa por la luz del día.

Gareth le tendió la mano a Ravyn.

Ravyn vaciló cuando todo el dolor de su pasado lo bañó. A fin de cuentas, él todavía era ese niño que 
amaba a su padre. Ese niño que solo quería ir a casa otra vez. Pero la casa que él había conocido 
había sido hecha pedazos trescientos años atrás. No había manera de regresar a la familia que él 
había conocido.

Él miró a Susan, cuyos amables ojos esperaban expectantes a que respondiese a su padre. Ella era 
su familia ahora, y él sabía que haría cualquier cosa por esa mujer.
Pero para protegerla… para amarla, él tendría que vivir.

Él no estaba listo para perdonarlo todo, ni mucho menos. Todavía, su padre estaba haciendo un 
esfuerzo, y él no era el tipo de hombre que rehusaba una oferta honesta.

Inseguro de su futuro, Ravyn tomó la mano de su padre.
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- ¿Phoenix? Trae a Susan a casa.

Susan observó como Ravyn y Gareth se desvanecían. 

- ¿Qué está haciendo?
- Cálmate,- le dijo Dorian.- Nadie va a lastimarle.
- Bueno, yo podría,- dijo Phoenix en un tono hosco.- ¿Dónde diablos es mi coche?

Susan se rió cuando sacó las llaves de su bolsillo y las mantuvo en el aire. 

- Un Bloque más arriba.
- ¿Está dañado?
- No.

Phoenix dejó escapar un suspiro aliviado cuando Dorian se rió.

Dorian tomó las llaves. 

- Lo llevaré a casa.- dijo Dorian y después desapareció de la habitación.

Phoenix trató de alcanzar a Susan. 

- ¿Confías en mí?
- Ni un poco, pero confío en que Ravyn te arranque la cabeza si dejas que algo me suceda.

Él bajó la mirada a su palma marcada

- No contestaste la pregunta de mi padre. ¿Le amas?
- ¿Por qué te importa?
- Porque si lo haces, únete con él. Acepta mi palabra en eso. El peor infierno imaginable es 
saber que has perdido lo que más deseabas por que ser un cobarde. No cometas mi error.

Y en ese momento, ella descubrió un nuevo profundo respeto por Phoenix. 
Poniéndose se puntillas, lo besó en la mejilla.

- Gracias.

Él asintió antes de que ella pusiese su mano en la de él. En un instante ellos estaban de vuelta en el 
Serengeti.
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Las siguientes dos semanas pasaron como un borrón mientras regresaban a sus vidas. 

Con ayuda de Leo, junto con la ayuda de los Escuderos que trabajaban para asuntor Internos en 
Seattle, fueron capaces de poner todas las muertes de las que se culpaba a Susan y las que le 
pertenecían a Ravyn dónde correspondían.

Sobre los hombros de Paul.

A ella se le permitió incluso escribir su historia y publicarla por la Prensa Asociada. Y tan pronto 
como su escrito acerca de haber sobrevivido cuarenta y ocho horas con un loco asesino en serie que 
era también jefe de policía golpeó los grandes sindicatos, los periódicos de todo el país quisieron 
contratarla para que trabajase con ellos.

Y para ser honestos, ella realmente lo consideraba. Tener un trabajo legítimo otra vez era todo lo 
que había soñado.

Pero para hacer eso, tendría que dejar a Ravyn…

Era una tarde fría, en la que soplaba una suave brisa, cuando enterraron juntos a Angie y Jimmy. A 
causa de ser de día, Ravyn no pudo estar con ella en forma humana. Pero él había insistido en que 
ella lo llevase como un gato a fin de que pudiese estar a su lado. 

Esa fue la cosa más amable que alguien había hecho alguna vez por ella. Ella mantuvo la cesta de 
viaje del gato cubierta con una tela oscura, y durante el servicio ella lo acarició a través de los 
barrotes.

Cuando terminó y ellos volvieron a su casa, él la había sostenido durante horas mientras lloraba y 
recordaba todos los años que había pasado con ellos dos.

Y con cada hora que ella y Ravyn pasaban juntos, ella se daba cuenta de que lo amaba incluso más.

- ¿Susan?

Ella salió de sus pensamientos cuando oyó la voz de Ravyn. Levantándose de su silla delante del 
ordenador, ella se dirigió hacia el vestíbulo, luego bajó hacia el balcón de modo que pudiera mirar 
hacia abajo a la habitación donde Ravyn estaba.

- ¿Sí?
- El Post al teléfono. Tienen que tener una respuesta.
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Ella vio el miedo en sus ojos. Todavía no se habían emparejado oficialmente. Ravyn quería que ella 
tuviese todo el tiempo que necesitara, pero su fecha límite se acercaba amenazadoramente, y si no 
se emparejaban pronto, él sería impotente.- De acuerdo, se la daré.

Ravyn tragó cuando vio a Susan regresar a la oficina de él. Él tenía la furtiva sospecha de que ella 
estaba a punto de aceptar el trabajo en D.C. Después de todo, era su sueño.

Pero su sueño le mataba. Él no quería que se fuera. Quería que se quedara. 

Se fuerte. Como animal, sabía que no podías meter a alguien en una jaula y esperar que vivieran. Ella 
tenía que tener libertad de hacer su propia vida… con o sin él.

Su corazón latía apresuradamente, él volvió a su dormitorio y acarició el teléfono. Parte de él quería 
escuchar su conversación, pero no le haría eso a ella.

Dependía de ella darle las noticias.

Sentándose, él recogió el libro que había estado leyendo y trató de centrarse en ello. No podía. 
Todo lo que conseguía era pensar en cómo sería su vida sin ella.

Y ya conocía la respuesta. Él había estado viviendo de esa manera durante siglos.

La puerta de su habitación se abrió. Levantó la mirada para ver entrar a Susan con una mirada 
sombría en su cara.

Era eso. Venía a comunicárselo y entonces haría las maletas. Preparándose a si mismo, observó como 
se acercaba a un lado de la cama y le tendía su último artículo. Sin duda este la consolidaría como 
una verdadera periodista otra vez.

Él se esforzó en ocultar su dolor cuando lo recogió para leerlo y su corazón se deslizó a su 
estómago. 

YO ME CASÉ CON EL HOMBRE GATO DE SEATTLE
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Así es, mi marido tiene una caja de arena. Al menos no se extravía en la noche…

- ¿Qué diablos es esto?
- Mi artículo.
- No entiendo.

Ella se rió. 

- Tengo que devolvérselo a Leo. Lo he llamado y me dijo que podía tener mi antiguo trabajo.
- Pensé que odiabas ese trabajo.
- Ya no. Acabo de darme cuenta de que podría divertirme mucho más trabajando para él que 
para el Post o el  Wall Street Journal. Sin mencionar, que puedo abrazar al más guapo 
hombre gato de la ciudad.

Ravyn todavía no podía creerlo. 

- ¿Te quedas?
- ¿Estás sordo, gatito? Sí. ¿Ahora vas a hacer de mí una mujer decente, o qué?

Ravyn se rió cuando tiró de ella hacia él e hizo desaparecer la ropa de ambos. 

- Sí, pequeña. Intentaré asegurarme de que nunca te extravíes, jamás.

Susan se estremeció cuando el aire frío acarició su piel, seguido inmediatamente por el calor de la 
mano de Ravyn cuando él la deslizaba bajando por su columna vertebral. Su pelo se apartó de su 
cara recogiéndose en una cola de caballo a fin de que ella no estornudase demasiado.

Ella se rió de su consideración. Presionándose contra él, ella bajó su cabeza a fin de que pudiese 
saborear sus labios. Todavía era difícil de creer para ella que después de esto ya nunca estaría otra 
vez sola.

Ravyn estaría allí para ella.

Él era su familia. Al igual que Leo, y incluso  Otto y Kyl. Ellos eran algo parecido a sus primos 
homicidas, pero eran familia. Eso era más de lo que ella nunca había esperado.

No, Ravyn era más de lo que ella alguna vez había esperado. ¿Cómo podía ser el Sr. Injusto, ser tan 
correcto? Esto no tenía sentido y sin embargo, él lo era. Ella no podía imaginarse estar así de 
cómoda con ningún otro hombre. Él era perfecto para ella.

Cuanto más descubría de él, más le amaba.
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Los sentidos de Ravyn se revolucionaron rápidamente cuando saboreó la dulzura de su boca. En 
todos estos siglos, él nunca había pensado en tener otra compañera y todavía, aquí estaba ella.

Susan. Suave, irritante, hermosa. Ella era más de lo que él había soñado alguna vez. 
Apartándose, acarició su mejilla con la de ella e inspiró la esencia floral de su pelo…

Al menos hasta que ella estornudó.

Él sonrió antes de girarla en sus brazos.

- ¿Qué estamos haciendo?- preguntó ella.
-El ritual,- respiró en su oreja. Él tendió su mano marcada ante ella. –Pon tu palma marcada 
contra la mía.

Susan lo hizo, entonces él entrelazó sus dedos con los de ella  y acarició su cuello con su rasposa 
mejilla. Ella adoraba la sensación de su piel raspando la de ella. Esto enviaba escalofríos por todo 
ella. 

-Ahora necesito que me guíes al interior de tu cuerpo.

Susan bufó como se dio cuenta de que con su brazo cruzando sobre su pecho mientras él estaba 
detrás de ella, era más fácil decirlo que hacerlo. 

- Para que conste, no soy Stretch Armstrong. ¿Cómo se supone que he de hacerlo?

Él se rió antes de besar su mejilla y hacer que todo su cuerpo ardiera cuando él ahuecó su pecho en 
su mano libre y acarició su pezón con los callos de su palma.

- Puedo hacerlo yo entonces, pero tú tienes que decirme que me aceptas como tu compañero.
- Eso es por lo que estamos desnudos, ¿no?
- Susan,- dijo él, su tono gravemente serio. - Éste es un paso importante para mi gente. Por 
nuestras leyes, no me está permitido tomar a una mujer como mi compañera a menos que ella 
me acepte a mí y nuestros caminos al cien por cien. No soy un Katagario, imponiéndote mi 
voluntad a la fuerza. Soy Arcadio y nosotros nunca rompemos lo sagrado de esto.

Ella se reclinó de modo que pudiese encontrar la mirada de medianoche de Ravyn.

- Nunca he estado más segura acerca de algo en mi vida, Ravyn. Te quiero como mi 
compañero.
- ¿Para la eternidad?
- Para la eternidad.
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Sus facciones se suavizaron cuando sumergió su cabeza para mordisquear la parte de atrás de su 
cuello. Susan tembló un instante antes de que él se deslizase por sí mismo profundamente en su. Su 
mano ardió cuando se elevó sobre las puntas de sus pies, entonces se dejó resbalar hacia abajo 
encima de él, acogiéndole hasta su empuñadura.

Él mantuvo una mano en su cadera mientras su brazo cruzaba su cuerpo, sujetándola contra él. Era 
el momento más increíble de su vida. Así que esto era emparejarse…

Ella quería eso.

Ravyn gruñó profundamente en su garganta mientras empujó contra sus caderas, y ella le 
encontraba golpe a golpe. Ella estaba tan caliente y mojada que casi lo condujo al borde, pero él 
quería cronometrarlo cuidadosamente. Ésta era la  primera vez que harían el amor como los 
compañeros y él quería que se corrieran juntos.

Ella era suya. Una oleada de posesividad le consumió. Mientras vivieran, él nunca más podría tomar a 
otra mujer. Solo Susan lo sostendría, y no era solamente porque los Destinos lo decretaran. Era 
porque la amaba. Profundamente. Con cada parte de sí mismo.

Había habido un tiempo cuando ese tipo de compromiso, lo hubiese enviado a salir corriendo por la 
puerta, pero después de todos estos siglos, él estaba deseando tenerla en su vida.

Ella no era simplemente otra amante que tomar y dejar. Ella era una compañera. Una amiga. Solo ella 
sabía como le gustaba que le acariciase las orejas. Y aunque esto hacía que le picase la mano, ella 
siempre se aseguraba de acariciarlas en la noche mientras se tendían en la cama. Justo como estaba 
haciendo ahora.

Su toque enviaba escalofríos sobre él, y cuándo se corrieron juntos, fue el momento más maravilloso 
de toda su vida.

Él rápidamente soltó su mano antes de que su unión fuese más allá. Él no estaba listo para unirse a 
ella completamente todavía.

No hasta que ella estuviera tan comprometida a él como él lo estaba a ella. 
Ella todavía tenía su propia vida para vivir y él no quería entrar por la fuerza allí. Habiendo sido su 
vida arrebatada por el egoísmo de una persona, él no iba a hacerle lo mismo a ella.

- Te amo, Susan,- dijo él, besándola amablemente en la mejilla.

Susan ronroneó mientras continuaba acariciando su oreja con la mano.
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- Yo también te amo, Ravyn.

Capítulo 19

Stryker suspiró cuando se sentó ante su escritorio, buscando su teléfono celular, el cual no 
aparecía por ninguna parte 

- ¡Trates!

Él se sobresaltó cuando accidentalmente llamó a su antiguo segundo al mando. Maldición, él no iba a 
acostumbrarse nunca a que Davyn estuviese aquí y que Trates se hubiese ido.

Era casi tan malo como haber perdido a Urian.

Antes de que pudiera llamar a Davyn, Satara apareció en el cuarto al lado de él. 

- Hola, Hermano.

Su presencia le divertía y se preguntaba si ya fuese Artemisa o Acheron sabrían que él tenía un 
enlace directo para saber cuando Ash estaba visitando a la tía de Stryker. 

- Supongo que Acheron está de regreso en el Olimpo.

Ella asintió mientras se apoyaba en el escritorio.
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- ¿Has pensado en lo que te dije antes?

Ella había tramado un endiablado plan para darles un informante del que nadie sospecharía. Por 
supuesto que dependía de que ella tuviera razón, y él no estaba tan seguro de que la tuviera. 

- Lo hice.
- ¿Y?
- Si él está realmente vivo y puedes convencerlo de llevarlo a cabo, le convertiré.

Ella se rió profundamente al tiempo que le dio un golpecito en la barbilla.

- Oh, Hermano, constantemente me menosprecias. 

Reclinándose, ella chaqueó los dedos y un instante que más tarde un Dark-Hunter apareció ante 
ellos.

Stryker realmente miró boquiabierto la visión. Satara había tenido razón después de todo.

Ese era el amigo de Acheron en Nueva Orleans. El único que Desiderius había logrado que se matase 
a si mismo. 

- Gautier…

Nick miró a su alrededor como confundido. 

- ¿Dónde estoy?

Satara se relamió los labios cuando se apoyó en él y descansó su brazo sobre su hombro.

- Te lo dije, dulzura. Estás dónde puedes obtener lo que necesitas para matar Acheron. Y 
éste es el hombre que lo puede hacer.

Él entrecerró sus ojos en Stryker, afortunadamente para Stryker, Gautier no le conocía de vista y 
era obvio que Satara no le había dado su nombre al hombre.

Bien por ella. Era una chica lista.

- Él es un Daimon – dijo Nick con desprecio.

Uoh. . . Stryker camufló su aura de Daimon. 
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- No completamente, Dark-Hunter. No completamente. Soy también el hijo de un dios.

Él vio la confusión en la cara de Nick ahora que ya no podía sentirlo como un daimon.

- ¿Cómo puedes enmascarar tu esencia?
- Te lo dije. Soy el hijo de un dios, y puedo compartir esos poderes contigo. Si estás 
dispuesto.

La sospecha hizo más oscuros sus ojos. 

- ¿A qué el precio?
- Sumisión. Tendrás que acordarte de acatar mis reglas. Lo mismo que Artemisa requirió de 
ti… solo con un cambio.
-Sí - dijo Satara – Obtendrás tu “Acto de Venganza” con nosotros. A diferencia de 
Artemisa, no te lo negaremos.

Los ojos de Nick brillaron ante la propuesta. 

- ¿Es todo lo que tengo que hacer?
- No completamente,- dijo Stryker honestamente. - Una vez que te convierta a fin de que 
puedas compartir mis poderes, estarás obligado a beber de mí para vivir. Si pasas sin 
alimentarte demasiado tiempo, morirás.

Nick guardó silencio mientras lo consideraba. La idea de beber sangre le disgustaba. La idea de 
beberlo de un hombre…

Él se estremeció de repulsión.

Pero podrás matar a Acheron.

Esa idea le emocionó. Ash se lo había robado todo. O si no lo había hecho, había consentido que le 
fuese arrebatado por otros. Y Nick quería venganza. Una venganza que Artemisa le había negado 
cuando había tomado su alma. Sino fuera por Ash, él todavía estaría vivo. Más que eso, su querida 
madre estaría viva. Nueva Orleans todavía estaría intacta. La furia oscureció su visión.

- ¿Hay trato?- preguntó el daimon.
-Sí,- dijo Nick antes de que pudiera acobardarse. - Dame lo que necesito para matarle.

Stryker se puso de pie lentamente mientras saboreaba esta victoria. Aquí ahora había algo que 
Acheron no vería venir. Porque le quería, él futuro de Nick estaba vedado para él. Él nunca sabría 
que este hombre iba a traicionarle.
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No hasta que fuese demasiado tarde y le hubiese dado el tiro de gracia.

Emocionado, Stryker, desabotonó su camisa a fin de que su cuello estuviese al descubierto. Él se 
sentó en la esquina del escritorio a fin de que a Nick le fuese más fácil alcanzarle. Aunque la sangre 
del Dark-Hunter se había hecho venenosa para los Daimons, la sangre del Daimon no era venenosa 
para los Dark Hunter. El hecho de que los Dark Hunters pudieran drenar las emociones y poderes 
de los otros era por qué estaban exentos de beber sangre. Nick estaba a punto de aprender uno de 
los muchos secretos que Acheron ocultaba a sus Hunters.

- Cuando estés listo, Dark Hunter.

Nick clavó los ojos en el cuello del Daimon y en la vena que latió allí. Si hacía esto, no habría regreso 
posible para él. Ninguno.

Y entonces él vio la dulce cara de su madre. La vió sentada en su silla favorita, en su casa en 
Bourbon Street.

Ash necesitó pagar por las personas a quienes él le había dejado morir. Las personas que no le había 
importado devolver a la vida.

Su respiración jadeante, él dio un paso más cerca y hundió sus colmillos en el cuello del Daimon.

Stryker se rió cuando el calor se extendió a través de su cuerpo. Él ahuecó la cabeza de Muesca en 
sus manos e inclinó su cabeza a fin de que Nick pudiera beber sus poderes en él. Stryker sabía lo 
que estaba sucediendo al cuerpo de Nick. La lujuria y el deseo ardiente que sentía era la fuerza 
vital de Stryker entrando en él. No había nada igual a eso.

Y cuando Nick se volvió más fiero por la recién descubierta fuerza, Stryker le apartó a la fuerza, a 
los brazos de Satara.

Nick giró sobre ella entonces y la inmovilizó contra la pared antes de besarla febrilmente. Él 
necesitaba aliviar el fuego de su cuerpo o eso lo consumiría. 

Limpiando la sangre sobre su cuello, Stryker la lamió de sus dedos. 

- Llámame cuando haya acabado contigo.

Él no estaba seguro de que Satara pudiese oírle mientras Nick tiraba furiosamente de sus ropas. 
Stryker los dejó a solas mientras se iba a saborear ese momento.

Él ahora tenía a dos de los Hunters de Ash. Uno del que Ash ya sabía. Pero el otro…
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Él sería la muerte del Atlante.

Susan todavía sonreía por la ceremonia de emparejamiento con Ravyn cuando entró en las oficinas 
del Daily Inquisitor.

-Hola, Joanie,- dijo ella, dirigiéndose hacia la oficina de Leo.
-Hola, Susan-. Joanie se recostó sobre su escritorio para susurrar fuerte. ¿Oíste que hay 
vampiros viviendo en Seattle?
- Oh, sí. Muchos de ellos se pasan por el Happy Hunting Ground, también.

Ella observó como Joanie tomaba notas. Negando con la cabeza ante la mujer, ella abrió la puerta de 
Leo. 

- Hey, jefe, ¿Qué passsha?

Él estaba sentado con Otto a través de su escritorio. 

- Te ves horriblemente de buen humor, Sue. ¿Qué pasa?

Entrando y cerrando la puerta, Susan le dio su artículo y observó su cara mientras lo leía, luego se 
rió nerviosamente.

- ¿Qué es esto?

Ella le sonrió.

- He aprendido Ibsen. Ahora sé como abrazar lo absurdo.

Otto arqueó una ceja. 

- Creo que ella ha aprendido a abrazar el bong.

Susan le golpeó el hombro en broma. Cuando iba a retirar su mano, Otto agarró su muñeca. 

- ¿Qué es esto?- preguntó girándola para verle la marca.

 Él preguntó, revolviéndolo más de para verle a ella marcar.
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Un velo de muerte pasó por la habitación.

Susan cerró su mano en un puño, pero era demasiado tarde.

- No puedes emparejarte con él.- gruó Otto. - Va en contra de las reglas. Tú eres un 
Escudero.

El corazón de Susan latía apresuradamente mientras trataba de inventar una mentira.

-Realmente,- dijo Leo, reclinándose en su silla. -Eso no es verdad.

Otto la soltó. 

- ¿Qué quieres decir?

Leo se retorció un poco antes de responder. 

- Yo, de alguna manera, olvidé hacerla jurar. Ella es técnicamente una civil.

Otto estaba consternado. 

- Leo…
- Oye, tuvimos una semana difícil, ¿Sabes? Iba a encontrar alguna forma de resolverlo, pero 
surgieron cosas.

Para su asombro, Otto estaba visiblemente relajado. 

- Demonios. Otro buen Dark Hunter perdido. Y a mi en realidad me gustaba el leopardo.

Susan se volvió fría ante sus palabras. ¿Iban a matar a Ravyn por emparejarse con ella? 

- ¿Qué quieres decir con que vais a perderle?

Leo le dedicó una inquieta mirada.

- ¿No has leído aún todo el manual, verdad?
- Pues bien, no. La cosa tiene algo así como unas cinco mil páginas.

Leo chasqueó ante ella. 

- Deberías leer el capítulo cincuenta y seis.
- ¿Por qué?
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Fue Otto el que contestó. 

-Ese es el capítulo que te dice cómo puedes liberar a un Dark Hunter y casarte con él.

Susan se quedó boquiabierta. Ravyn no le había contado nada acerca de eso 

- ¿Hablas en serio?
- Siempre. No tengo sentido del humor…bueno, el general romano y Tabitha no lo soportaban.

Ella no tenía idea de que estaba hablando y honestamente no le importaba.

- Sabes,- dijo Leo, distrayéndola. – Me gusta este artículo, Sue. ¿Qué me dices de que lo 
pongamos en primera página?

Con la cabeza todavía dándole vueltas a su último descubrimiento, ella asintió con la cabeza. 

- Eso sería genial. Yo… um… os veré más tarde chicos. 

Ella los dejó solos y se dirigió de regreso a su coche tan rápidamente como pudo.

¿Podía ella realmente librar a Ravyn del servicio a Artemisa?

El pensamiento la emocionó.

Al menos hasta que llegó a casa y se lo comunicó a Ravyn, quien no parecía en absoluto emocionado 
por la perspectiva.

- No - dijo él dijo firmemente.

Ella no podía creer en su automática respuesta. 

- ¿Qué quieres decir con que no?

Él se cruzó de brazos mientras la enfrentaba en el vestíbulo.

- Lo que he dicho. No. No recuperaré mi alma de Artemisa.
- ¿Por qué no?
- No quiero ser mortal.

Eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué no quería él ser libre? Para alguien que odiaba las jaulas, 
parecía más que condenadamente feliz de vivir como esclavo de una diosa griega.

- Pero puedes dejar—
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- No, Susan. Puedo morir -. Él negó con la cabeza. - No quiero morir y estoy condenadamente 
seguro de que no quiero que tú mueras sobre mí. Quiero que nosotros nos unamos cuando 
estés lista y quiero que estemos juntos por siempre.- Él indicó hacia la ventana que mostraba 
la ciudad. - Tengo un trabajo para hacer aquí en Seattle. Uno realmente importante. Vuelvo a 
ser un Were Hunter y entonces tendré que ser un Centinela otra vez y eso es lo último que 
quiero hacer.

Ella frunció el ceño ante la palabra poco familiar.

- ¿Qué es un Centinela?
- Esencialmente, es el Arcadio equivalente a un Dark-Hunter. Sólo en lugar de perseguir a 
Daimons, persigo a otros Were Hunters. Y pierdo toda inmortalidad. Pero espera, esto 
mejora. En el minuto en que vuelva a ser mortal otra vez, los Katagaria tendrán un claro 
blanco sobre ti, por que eres mi compañera. 
- Oh…- de repente, la idea de devolverle el alma no le atraía tampoco a ella.- ¿Realmente 
harían eso? 
- Sí. Estamos en guerra y no se detendrían ante nada para lastimarnos.- Él ahuecó su mejilla 
en su mano con sus ojos negros y la sincera adoración que había en ellos la calentaban. - Pero 
si tú realmente quieres eso para nosotros, entonces llamaré a Ash y podremos pedir la 
prueba para restaurar mi alma. Te lo dejo a ti.
- ¿De veras?
- Sí.

Susan se mordió los labios mientras consideraba eso. 

- ¿Qué ocurre si Ash no nos deja estar juntos si continúas siendo un Dark-Hunter?
- Él dejó a Cael tener a Amaranda. ¿Piensas realmente que él nos detendría?

Él tenía un buen punto. 

- No lo sé. Digo, después de todo, tú solo piensas que me amas…

Ravyn se rió de eso y puso sus  ojos en blanco. 

- No hay nada que pensar en eso, Susan. Te amo. ¿Por qué si no me ofrecería voluntario a 
pasar la eternidad contigo? ¿Tienes idea de cuanto tiempo es eso?
- No – dijo ella, sonriéndole con malicia antes de besarle. - Pero voy a enterarme.
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Epílogo

Agotado por el sexo, Nick estaba tendido desnudo en el suelo, jadeando al lado de Satara quien se 
reía mientras acariciaba su pecho. Todo su cuerpo ardía y ahora oía voces en su cabeza que hacían 
eco y gritaban.

¿Qué he hecho?

Cuando Satara había venido a él y le había contado sobre sus conexiones con los Daimons y los 
Dioses, él debería haberla rechazado, pero su oferta para devolverle el golpe a Ash había sido 
demasiado buena para dejarla pasar. Él sabía que como Dark Hunter él nunca tendría la habilidad en 
si mismo para matar a Ash. Pero con su vida forzosamente atada a la de un diós…

Podría hacerlo.

Y él sentía ahora ese poder rezumando a través de él. Zumbó y cantaba con una inimaginable 
belleza. Él no era humano. No era un Dark Hunter.

Era…

Nick frunció el ceño cuando vio su reflejo en un globo de plata que estaba en el estante más bajo de 
la librería del Daimon. Rodando hacia eso, lo acercó hasta poder ver sus ojos.

Su aliento quedó atrapado en su garganta cuando vio su distorsionada cara.

No podía ser.
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La puerta de la habitación se abrió para mostrarle al semidiós Daimon que le había permitido 
compartir sus poderes. Ya no llevaba gafas de sol, él miró a Nick con los mismos ojos con remolinos 
de plata que tenía Ash. 

Los mismos ojos que tenía Nick también, ahora.

- ¿Quién eres tú?- jadeó Nick
- Soy el único hombre en tu lista después de Acheron, a quién quieres matar, y ahora eres mi 
siervo, Nick. Bienvenido a mi infierno.

Dark Side Of The Moon - Sherrilyn Kenyon  2006 –

Nota Traductora:

Por fin hemos terminado el 14 libro de la saga de Dark Hunter, ha sido un 
árduo trabajo y uno de los libros más largos que he traducido.
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mano con la traducción de algunos de los capítulos, sin ella, este proyecto no 
sé si habría llegado a su final.

Espero que todas disfruteis de este libro que con tanto cariño hemos 
traducido.

Gracias a todas

Dream Parthenopaeus
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