


Saga Dark-Hunter

Los Mayas no son los únicos con una profecía para el 2012…

Mucho antes de las historias recordadas, hubo un guerrero tan temido  
que todo el mundo temblaba ante su ira. Sólo una traición brutal por quién  
más confiaba pudo derrotarlo. Pero ni aún la muerte fue el final para un  
hombre tan fuerte.

El Final de los Tiempos se aproxima…

Toda  la  vida  de  Kateri  Avani  ha  estado  plagada  de  sueños  que  no  
entiende.  Con imágenes  de  lugares  en los  que jamás ha estado,  y  de  un  
hombre al que nunca ha conocido. La búsqueda de respuestas la ha llevado a  
Las Vegas donde espera silenciar a los demonios de la mente.

Lo que nunca se esperó fue encontrarse cara a cara con el guerrero que  
la ha atormentado siempre.

Ren Waya regresó de entre los muertos para interrumpir la profecía  
que él comenzó a hacer realidad y que ponía fin al mundo. Durante miles de  
años, había luchado contra el mismo mal que una vez lo poseyó. Pero ahora 
ese mal ha vuelto a traer a la única persona contra la que no puede luchar.  
La única persona que una vez tuvo la parte más sagrada de él.

Su corazón.

Pero si el no mataba a Kateri, el más mortífero de los males resurgirá y  
destruirá a todo el mundo sobre el planeta. Fue un sacrificio que hizo una  
vez.

¿Sería capaz de hacerlo otra vez?



PRÓLOGO

En un pasado distante, del cualEn un pasado distante, del cual  no hay registros.no hay registros.

No era divertido ser el vigilante de las puertas del infierno. Lo único peor era 

que El Mal te tratara como a su perra, y Makah’Alay Omawaya ya había pasado por 
eso.

Por decisión propia.

Un  tic comenzó  en  la  mandíbula  esculpida  mientras  el  salvaje  viento  le 
arremolinaba el largo cabello negro, azotándolo mientras estaba parado al borde de un 
precipicio,  el  cuerpo  musculoso  y  cubierto  de  armas  delineado  por  la  Luna  del 
Cazador1. Harto y cansado, observó el rojizo cañón que estaba bañado por la luz de la 
luna y haciendo que las sombras bailaran recordándole el pasado.

¿Cómo era posible que un solo hombre arruinara tantas vidas?

No, arruinar no.

Destruir.

No  tenía  derecho  a  estar  vivo.  No  después  de  toda  la  sangre  que  había 
derramado por egoísmo con el cuchillo y las flechas. No después de las atrocidades 
que había cometido. Y aun así, aquí estaba. Solo.

Avergonzado.

Sin poder morir.

1 Su nombre se debe a que la estación de la caza empieza en esta época (Octubre). La iluminación de la Luna Llena es intensa, las hojas de los árboles han caído, los 

animales han engordado y los campos han sido segados, así, para los cazadores es más fácil ver a sus presas.



Un guardián designado dos veces a cuidar un mundo al que había hecho todo lo 
posible  por  aniquilar.  Sí,  no  tenía  sentido  para  él  tampoco.  Los  espíritus  eran  un 
misterio. No podía ni comenzar a entender su razonamiento al dejar que él pudiera 
volver a este lugar.

Pero entonces, la única lección que había aprendido después de pasar por todo 
esto  era  la  verdad en el  antiguo dicho:  “El  hombre  tiene  responsabilidades,  no  poder”. 
Después de todos estos años, finalmente entendía lo que quería decir.

No voy a fallarles.

O a sí mismo.

Estoy decidido…

Vivía su vida presente por decisión propia, no por casualidad. Los espíritus no lo 
habían elegido para esta tarea. Él se había ofrecido. Sin más excusas para cegarle e 
impedírselo, podría cambiar para mejor.

Esta vez, sería motivado por la excelencia, no manipulado por el mal. Sería útil. 
No  usado.  Se  destacaría,  en  vez  de  competir.  Desde  este  momento  en  adelante, 
confiaría en su sabiduría interior e ignoraría el consejo y la opinión de los demás. La 
autocompasión sin valor, finalmente lo abandonaba y haría lo posible para construir la 
autoestima.

Para vivir la vida con honor, de la forma que siempre debería haber sido.

Deslizó la mirada en la profunda caverna debajo donde una vez había librado 
una batalla contra un poderoso inmortal durante un año y un día. Todavía no sabía 
cómo o dónde había encontrado la fuerza para la batalla. Pero en aquel entonces la 
adrenalina  y  los  años  de  humillaciones  pasadas  que  todavía  sentía  aferrados  a  la 
garganta habían evitado que sintiera ningún tipo de dolor. Habían evitado que sintiera 
la fatiga y las heridas. Liberar tantas décadas de furia contenida lo habían alimentado 
mejor que la leche materna.

Si solo pudiera sentirse reconfortado. Pero con la pelea finalizada y la sangre en 
las manos, se sentía cansado y enfermo. Asqueado. Solo quería culpar a alguien más. A 
quien fuera. Pero al final, no podía ocultarse de una simple realidad.

Solo él había causado esto. Había tomado la decisión y había dejado que alguien 
más le controlara los pensamientos.

Ahora era tiempo de enmendar las cosas.

«No estás libre, Makah’Alay. Nunca dejarás de servirme. Ahora te tengo para el resto de 
la eternidad».

«No, no es así», le contestó mentalmente, tan fuerte que se escuchó en las tierras 
del Oeste donde el Espíritu Gris estaba aprisionado.



Con suerte, durante toda la eternidad.

Él Espíritu Gris había sido dueño de Makah’Alay Omawaya.

«Makah’Alay Omawaya está muerto». Asesinado por la traición de su hermano. Y 
eso también había estado justificado.

Ahora había renacido como Ren Waya –el traicionero lobo- y con el alma en las 
manos de una inmortal de un reino lejano.

Arte…¡umm!…misa.  Ella  había  manipulado  la  magia  que  lo  había  traído 
nuevamente a este reino. Y él mismo había jurado proteger este mundo de las criaturas 
de sus hermanos, los cuales eran predadores de las almas de la humanidad. La simetría 
y la ironía del asunto no le pasaron desapercibidas.

Pero claro, su gente siempre había creído en ciclos y en círculos…

Sé amable con todos, porque volverás a encontrarte con ellos nuevamente. Es por eso 
que su clan no creía en las despedidas. La gente era la misma, solo las circunstancias 
cambiaban.

Y el hecho de que Artemisa fuera la dueña de su alma después de todo lo que 
había hecho, parecía justo. Sin mencionar, que le había permitido vigilar a su hermano 
para asegurarse de que Coyote no dañara la tierra más de lo que lo había hecho Ren.

Aun así, no podía negar que mientras el Espíritu Gris estuviera atrapado en las 
tierras del oeste, el bastardo todavía poseía una parte de él que por siempre estaría 
corrompida.

Una parte que esperaba que estuviera sellada tan fuertemente como las puertas 
que contenían al Espíritu Gris.

Pero muy profundamente,  con los poderes que Ren había maldecido desde el 
momento de su nacimiento, vio lo que iba a venir. Esas puertas se debilitarían. Y si bien 
él era fuerte, un hombre, incluso un inmortal,  no era tan fuerte.  El Abuelo Tiempo 
seguía  adelante  y  como  él  se  movía  vertiginosamente  a  través  de  las  tierras,  que 
siempre cambiaba.

Sus fuertes manos moldeaban y le daban forma a la tierra.

Como Ren, él la afectaba.

Un día, el Abuelo Tiempo vendría a por él y demandaría ajustar cuentas por todo 
lo que Ren había hecho.

Por todo lo que no había hecho.

Que los  buenos espíritus de la  tierra los  ayudaran cuando llegara  ese día.  El 
cambio nunca llegaba sin sacrificios. Y si bien conocía su fuerza, también conocía sus 
debilidades.



También el Espíritu Gris y su cómplice la Vidente del Viento. Ellos ya lo habían 
reclamado como propio una vez.

La próxima vez que se enfrentaran, Ren pelearía con todo lo que tenía. Pero sabía 
que no sería suficiente. Volverían a poseerlo, y el mundo del hombre…

Ren se encogió ante las visiones del futuro y lo que le esperaba al mundo que no 
tenía idea de las cosas que los hombres como él luchaban por contener.

No importaba si no cambiaba nada. Él pelearía por el bien con más fuerza de lo 
que había peleado por el mal. Si ganaba, todo iría bien. Si perdía…

La muerte tenía algunos beneficios.



CAPÍTULO 1

10 de diciembre del 201210 de diciembre del 2012

Las Vegas, NVLas Vegas, NV

3:00 A.M.3:00 A.M.

—Las  plumas se  están formando en el  cielo  y  la  Luna  Fría2 casi  está  sobre 

nosotros. Pronto, el Padre Serpiente abrirá los ojos, y con ellos, las siete puertas.

Ren bajó la cabeza al escuchar el acento británico propio de Choo Co La Tah 
quebrando la solemnidad de la oscuridad bajo la que estaba sentado, escuchando el 
silencio a su alrededor. Esas plumas eran la corona en la cabeza de la constelación de la 
Serpiente  que  dominaba  el  antiguo  calendario.  Cuando  las  plumas  estuvieran 
formadas y el solsticio de invierno alineado, las puertas entre este mundo y los otros se 
abrirían. Y en este mundo se derramaría la maldad que había sido contenida no solo 
por su gente, sino por aquellos de los otros seis continentes también.

Once días.

21/12/2012.  11:11  A.M.  En  ese  preciso  instante  el  corazón  del  universo 
atravesaría el  árbol  de la  vida.  La cabeza,  corazón y cuerpo estarían alineados por 
primera vez en siglos.

¿Acaso no era perfecto? Si alguien alguna vez había dudado del balance y los 
ciclos del universo, eso debería ser prueba suficiente para convencerles de que si bien 

2 Es la primera Luna Llena del año. Para los Cherokee, enero es la Luna Fría (21 de diciembre) y es el inicio simbólico de una nueva etapa.



todo parecía una casualidad, no lo era. Nadie, excepto el Gran Creador, podría haber 
calculado esto tan perfectamente.

Once días para volver a comenzar.

Ren podía sentir el  tiempo correr.  Cada latido los acercaba a lo inevitable.  Al 
infierno liberándose en la tierra.

Sería un buen momento para pedir una baja por enfermedad.

Si solo pudiera. Pero esos lujos pertenecían a los humanos, no a los inmortales 
como él. Para criaturas como él nunca había una baja o incluso un día para haraganear. 
Ganara,  perdiera o empatara,  pelearían hasta el  final y matarían a tantos enemigos 
como les fuera posible.

Unidos peleamos.

Unidos moriremos.

Y para un inmortal, la muerte era más temible que para un humano. Cuando uno 
moría sin alma, era la agonía más pura durante toda la eternidad.

El infierno no se comparaba con la existencia que tendría si moría.

Ren inclinó la cabeza en señal de respeto a Choo Co La Tah.

—Estuve mirando las señales.

Durante las cuales había tenido la visión que todavía lo perseguía. Incluso con los 
ojos abiertos, la veía claramente. Sentía su presencia como si estuviera ahí con él, en ese 
momento.

Pero no tenía idea de quién era ella. Una simple mujer con el coraje de un ogro, 
ella había venido a él a través de la oscuridad. Vestida en pieles amarillas, se había 
recogido su cabello negro y lo había intercalado con plumas blancas. Como la diosa 
que le había tomado el alma, se había arrodillado a su lado donde yacía herido en el 
suelo.  Su  dulce  voz  lo  calmaba  mientras  cantaba  en  un  lenguaje  que  no  había 
escuchado a ninguna mujer hablar en dos mil años.

La  muerte  lo  había  sostenido  hasta  que  ella  le  apoyó  su  mano en  la  mejilla 
sangrienta. Acercándose continuó con su canto, su aliento sobre la piel. Su dulce toque 
y su calmada voz habían disipado el dolor hasta que no sintió otra cosa excepto el calor 
de su piel contra la de él. Su mirada había sostenido la suya mientras le besaba en los 
labios. Un beso tan suave, que se sintió como las alas de un colibrí.

—Estoy  aquí  por  ti.  —Le  había  susurrado  un  instante  antes  de  clavarle  un 
cuchillo en el corazón. Con el dolor quemándole, ella se había reído, y luego le había 
abandonado para que muriera solo.



Apenas había terminado con esa visión cuando Choo Co La Tah había aparecido 
en su jardín. Durante la última media hora, había estado observando solemnemente el 
cielo, esperando que algo desmintiera lo que sabía que estaba por venir.

Nadie puede detener a un tren. Lo mejor que podían hacer era sangrar en las vías.

Ren se levantó lentamente en el medio de su jardín y luego se dio la vuelta para 
mirar cara a cara al antiguo inmortal. Siglos atrás, habían pertenecido al mismo clan. 
Choo Co La Tah había sido el amigo y consejero más confiable de su hermano.

Pero  las  cosas  cambiaban.  Al  igual  que  la  gente.  Muy  a  menudo  uno  se 
despertaba para darse cuenta de que la persona más cercana a ti era a la que menos 
conocías. Y como Ren había aprendido de primera mano, el amigo saturado con odio 
era lo que más temía. Si bien los enemigos podían dañarte el cuerpo, un amigo maligno 
podía dañarte el corazón y la mente, dos cosas que podían ser fatales.

—No hay rastros de La Vigilante.

Choo Co La Tah miró hacia la constelación de las Pléyades3 sobre ellos,  y se 
enfocó donde yacía la primera puerta. Las mismas estrellas en las que Ren había estado 
concentrado. Y las cuales tenían un lugar especial en el corazón.

—¿Y si ella ya está muerta?

—Un buen amigo, me dijo una vez que no hay que temerle al futuro. De una o de 
otra forma, vendría. El truco era recibirlo con los brazos abiertos para que cuando te 
pasara por encima, no te rompiera nada.

Choo sonrió.

—Yo era mucho más joven y flexible en aquellos días.

Ren se rió ante el antiguo, quien físicamente parecía ser un hombre musculoso en 
sus treinta. Vestido con una chaqueta de piel de ciervo color tostado y vaquero, Choo 
solía llevar su largo cabello negro en una trenza al igual que Ren. Y en sus dedos tenía 
ocho anillos de plata, cada uno protegía una piedra sagrada. Al igual que él, Choo una 
vez había sido elegido el mejor de los guerreros de su clan. Habían ido juntos a la 
guerra, y también habían peleado el uno contra el otro. Irónicamente, Ren había sido el 
único que había podido derrotar a Choo Co La Tah.

Algo en lo que había hecho trampa.

Por suerte, Choo Co La Tah no se había enojado.

Mucho.

3 También llamadas cola de Serpiente. Los mayas basaron su calendario sagrado en el ciclo anual de las Pléyades y creen que éste es el lugar de origen de su cultura.



Ren cruzó los brazos sobre el pecho al darse cuenta de lo frío que se había puesto 
el  aire  nocturno.  Durante  la  meditación no  le  había  prestado  atención  al  bajón  de 
temperatura. Ahora, el viento en el frío desierto se hacía notar.

—Además, no sé si  es  a  su muerte a lo que deberíamos temer,  más que a la 
posibilidad de que su piedra esté ahora en las manos equivocadas.

Choo Co La Tah estuvo de acuerdo.

—Y eso es lo que más temo. La ghighau4 ya debería haberme contactado. Como 
no lo hizo todavía... —Su frustración era tangible—. Ni siquiera sé quién es ella en esta 
vida.

Él  tampoco lo sabía.  Para  poder protegerla  de todos los  depredadores que la 
matarían si pudieran, los espíritus nunca habían dejado que los Guardianes conocieran 
su  identidad  hasta  que  fuera  necesario.  Los  Guardianes  eran  inmortales,  pero  la 
Vigilante no lo era. Nacida como criatura humana, ella pasaba la piedra sagrada de 
madre a hija, junto con la historia de su deber más sagrado.

Cuando llega el momento para el reinicio el Guardián siempre enviaba un sueño 
a Choo Co La Tah para avisarle quien era ella.

Con dos de los Guardianes muertos, Choo y el hermano de Ren, Coyote eran los 
únicos que quedaban para asistirla a restablecer el calendario y mantener las puertas 
cerradas.

Un Guardián que podría protegerla.

Su hermano, que la mataría.

Ren estaba entre ambos. Si bien tenía la intención de pelear del lado del Choo Co 
La Tah hasta el final no estaba seguro de qué haría contra su hermano. Una parte de él 
todavía odiaba a Coyote y tenía tantas ganas de vengarse que lo amargaba. Pero más 
profundamente sentía una culpa tan arraigada que ni siquiera estaba enojado por la 
tortura a la que Coyote lo había sometido el año anterior después de capturarlo.

¿Cómo podía odiarle cuando le había causado mucho más daño que eso?

Las  traiciones  nunca  eran  fáciles.  Cuando venían  de  un  extraño,  eran  malas. 
Cuando venían de un amigo, eran dolorosas, pero cuando venían de la familia…

Eran devastadoras.

Le dio una palmada en la espalda a Choo Co La Tah.

—Mira el lado positivo. Al menos nadie ha liberado a los Anikutani5.

4 Mujer Amada en cherokee. Tenía un gran poder, y sus palabras tenían mucho peso en el gobierno de la tribu.

5 Antiguos sacerdotes que supervisaban las ceremonias de los Cherokee (sacerdotes del fuego). Llegó a ser un grupo despreciado por sus abusos y la corrupción de su 

poder religioso.



—Sí, mi querido muchacho. Pero recuerda que todavía tenemos que sobrevivir 
once días  más.  Un pequeño descuido puede deshacer todos nuestros esfuerzos por 
proteger este mundo y no existe nada más peligroso que un idiota en una misión.

Ren se burló de su optimismo.

—Claro que lo hay, Choo.

—¿Y eso sería?

—Un idiota con conexión a internet y un pack de 6 latas de Red Bull.

Pero dejando la broma de lado, Choo Co La Tah tenía razón. Si alguien liberaba 
el sello de piedra que contenía a los hermanos de Ren apresados durante el Final de los 
Tiempos…

Iba a llamar al trabajo para informar que estaba enfermo.

E iba a encontrar un agujero para meterse dentro.

El  solo pensar en su regreso,  causó que se le  anudara el  estómago y que los 
escalofríos  le  recorrieran los  brazos  como si  el  subconsciente  estuviera  tratando de 
advertirle que ya era demasiado tarde como para pensar en correr. Se sentía como si el 
sello ya se hubiera roto.

Basta. Es el viento.

De eso no tenía dudas. Pero la pregunta era: ¿Ese viento venía del desierto?

¿O los Anikutani estaban siendo liberados?



CAPÍTULO 2

10 de diciembre del 201210 de diciembre del 2012

Tuscaloosa, AlabamaTuscaloosa, Alabama

4:00 A.M.4:00 A.M.

Kateri Avani dormida se sacudía mientras los sueños la atormentaban. Ya no 

era una mujer en plena madurez, de nuevo era una niña sentada en casa de su abuela, 
jugando con las muñecas que su abuela le había hecho a ella y a su prima Sunshine con 
mazorcas del maizal de atrás. Apenas con doce años, Katari acariciaba con su pequeña 
mano el cabello y la barba de maíz de la muñeca masculina.

Su abuela estaba sentada a su lado, en la mesa de color rojo de la antigua cocina, 
desgranando los guisantes mientras hablaba con Kateri en ese tono suave que jamás 
dejó de hacerla sentir segura en un mundo que era todo lo contrario.

—Sabes, Ter, es normal que la personas digan que el amor al dinero es la raíz de 
todos los males. Pero nada podría ser más erróneo. —Dejó caer los guisantes en la olla 
y los tallos en un cubo de compost a sus pies—. Antes de la invención del dinero o 
incluso los sistemas monetarios, había mucho mal extendido.

No sabía el porqué su abuela le decía eso, Katari arqueó una ceja al escuchar el 
tono serio.

El  cabello de su abuela tan blanco como la nieve estaba trenzado y recogido 
alrededor  de  su  cabeza  en  una  espiral  que  Kateri  había  intentado  una  y  otra  vez 



dominar. A diferencia de su abuela, ella siempre terminaba con un caos que tan pronto 
como ella se movía las trenzas se soltaban.

Después de empujar sus gafas con el nudillo, su abuela dejó de hablar para sacar 
más vainas de la canasta de paja hecha a mano que había sobre la mesa y ponerlas 
sobre la bandeja de plata que sostenía en su regazo. Apuntando a Kateri con uno de los 
largos tallos de guisante, le atravesó con esos ojos dorados que contenían todo el fuego 
de una mujer fuerte, el espíritu de una sanadora.

—Presta atención a mi advertencia, hija. Ni el dinero ni la codicia destruirán a la 
humanidad, y definitivamente no arruinaran la vida de un único individuo. Más bien 
es  algo  mucho  más  siniestro,  esos  son  simplemente  los  síntomas  de  la  verdadera 
enfermedad que pudre desde dentro hacia fuera.

Kateri abrió los ojos como platos.

—¿Qué pudre a la gente?

—La envidia —dijo en un tono frío—. Es la más mortífera de todas, hija. Fue el 
motivo del primer crimen que la humanidad conoció, cuando el hermano se abalanzó 
al hermano y lo mató por ninguna otro motivo que el hecho de pensar que su hermano 
era más favorecido. En la superficie, es una palabra muy hermosa. Pero al igual que 
todo relacionado con el verdadero mal, la belleza es engañosa y atrae a los incautos a la 
perdición y  la  ruina.  Como un diabólico  remolino,  antes  de que se den cuenta,  se 
ahogan en él y no pueden evitarlo sin importar con cuanta fuerza lo intenten.

—¿Qué significa la envidia? —preguntó, con el corazón desbocado. Si era tan 
mala, entonces jamás, nunca la querría.

Su abuela abrió la vaina sacando los guisantes, sus movimientos más frenéticos.

—Viene del Latín “invidi” que significa dolor o resentimiento por no poseer uno 
mismo lo que tiene otro, la envidia es la incapacidad para sentir la felicidad ante la 
fortuna de alguien que es bueno o de desearle lo mejor a pesar de que se lo merezca. Es 
cuando se envidia a alguien por estar bajo el sol o simplemente por el hecho de que 
tiene  una vida que crees  que es  mejor  que la tuya,  a  pesar  de  que todos tenemos 
dolores y tristezas. Vergüenzas y cosas que nos atormentan. Por eso, nadie es jamás 
inmune.

—Nunca seré así, Abuela —aseguró Kateri—. Lo sé.

Su abuela sonrió amablemente.

—Lo sé, cariño. Pero merece la pena repetir la advertencia. Es muy fácil caer en 
sus  garras  y  dejar  que  el  odio  y  la  amargura  destruyan  tu  propia  felicidad.  —Le 
entregó  a  Kateri  varios  guisantes  crudos  para  que  se  los  comiera  mientras  seguía 
desgranando—. Cuando era una niña de tu edad, mi abuela me contó una historia que 



a  su  vez  le  contó  su  abuelo.  A  pesar  de  que  yo  era  joven  cuando  la  escuché,  ha 
permanecido conmigo durante toda mi vida.

Kateri masticaba los guisantes mientras escuchaba. Siempre le habían gustado las 
historias de su abuela.

—Un día,  un joven se acercó a mi abuelo,  que era un antiguo jefe Cherokee. 
“¿Edudi”, preguntó el muchacho, “por qué estás tan triste?”

»El  viejo  jefe  se  mordía  el  labio  y  se  frotaba  el  vientre  como  si  le  doliera 
despiadadamente. “Hay una lucha terrible dentro de mí, Uhgeeleesee”, dijo el jefe con 
severidad. “Una que no me deja dormir, ni me da tregua”.

Tocó la nariz de Kateri con un tallo de guisantes mientras imitaba la expresión 
del muchacho al abrir mucho los ojos.

—“¿Una lucha, abuelo? No entiendo. ¿Qué tipo de lucha hay dentro de ti?“

Kateri cogió otro puñado de guisantes de la sartén de la abuela.

—El viejo jefe se arrodilló delante del chico para explicarlo. “En lo profundo de 
mi corazón, tengo dos lobos. Cada uno lo bastante fuerte como para devorar al otro, 
están enfrascados en una guerra constante. Uno de ellos es el mal de principio a fin. Es 
la  venganza,  la  tristeza,  el  pesar,  la  ira,  la  codicia,  la  arrogancia,  la  estupidez,  la 
superioridad, la envidia, la culpa, la mentira, el ego, el falso orgullo, la prepotencia, la 
desconfianza, la sospecha y el resentimiento. El otro lobo es todo bueno. Está hecho de 
paz,  tranquilidad,  sabiduría,  amor,  alegría,  esperanza y humildad,  la  compasión,  la 
benevolencia, la generosidad, la verdad, la fe y la empatía. Orbitan entre sí dentro de 
mi corazón y luchan entre ellos en todo momento. Día y noche. No hay tregua. Ni 
siquiera mientras duermo”.

»Al chico se le abrieron mucho los ojos mientras jadeaba. ”Que terrible para ti”. 
El abuelo sacudió la cabeza ante esas palabras y golpeó directamente al niño en el 
pecho  donde  se  encontraba  su  propio  corazón.  “No es  solo  horrible  para  mí.  Esta 
misma lucha también está pasando dentro de ti y en cada persona que camina por esta 
tierra con nosotros”.

Kateri  se  tocó el  corazón mientras  se  preguntaba  si  los  lobos  se  encontraban 
también dentro de ella.

—Esas  palabras  aterrorizaron  al  chico  —continuó  su  abuela—.  “Cuéntame, 
abuelo, ¿Cuál de los lobos ganará la pelea?” El viejo jefe sonrió a su nieto y le acarició 
la  majilla  antes  de  responder  con  la  simple  verdad.  “Al  único  al  que  siempre 
alimentemos”.

Esas palabras hicieron eco por el sueño de Kateri mientras intentaba despertarse.



«Ten cuidado de a quién alimentas, hija. Ya que esa bestia te seguirá y no te soltará hasta 
que le hagas un sitio para quedarse, o encuentres la temeridad de expulsarlo fuera».

Pero su abuela no había terminado con las advertencias. Tomó la mano de Kateri 
y  tiró  de  ella  hacia  delante  a  través  del  tiempo.  A  un  lugar  que  era  extraño  y 
desconocido, al mismo tiempo que le resultaba familiar. Como si hubiera estado aquí 
antes y lo hubiera olvidado.

O desterrado el recuerdo.

Aunque el barrido del viento era calido, provocó que la sangre se le enfriara de 
espanto, como si hubiera algo innatamente maligno aquí. Algo que deseaba su muerte. 
Todo  a  su  alrededor,  estalactitas  y  estalagmitas  formaban  bestias  deformes  que  se 
añadían al malestar. Las paredes de barro rojizo le recordaban a un paisaje de Marte. 
Más que eso, las paredes tenían dibujos de batallas pasadas entre unos guerreros y una 
serpiente emplumada que se alzaba sobre ellos, echando fuego por las fosas nasales 
mientras trataba de derrotarlos.

—Aquí es donde comienza el final.

Antes de que pudiera preguntarle a su abuela a qué se refería, Kateri vio una 
sombra arrastrarse  por el  suelo.  La agarró  por la  espalda y tiró de ella  hacia atrás 
contra un pecho duro como una piedra. Se sintió tragada por el tamaño del hombre 
que la sujetaba con una facilidad que la aterrorizó. Iba vestido con una camisa de lino 
blanco, chaleco negro y pantalón vaquero; su largo pelo de ébano caía hasta media 
espalda.  Ojos  oscuros  brillaban  en  un  rostro  tan  perfectamente  esculpido  que  no 
parecía real.

Familiarizada con este extraño, se relajó.

Hasta que habló.

—Para toda la eternidad —le susurró en la oreja un instante antes de clavarle el 
cuchillo a fondo en el corazón, entonces la tiró al suelo para que muriera.

Temblorosa y asustada, Kateri se despertó con un sudor frío con el sonido del 
despertador a todo volumen. A las 4:30 de la mañana, su habitación estaba todavía 
totalmente a oscuras, pero aun así sintió una presencia cerca de la cama. Más que eso, 
olió la tenue esencia a menta del perfume de Jurgen.

El aroma de su abuela. Sólo una vez anteriormente se había despertado con esta 
sensación y olor… la noche que su abuela había muerto mientras estaba estudiando. Se 
le puso la piel de gallina mientras las lágrimas le inundaban los ojos.

—¿Eleesee? —murmuró, usando la palabra Cherokee para abuela.



Cayó un rayo, proyectando sombras en la habitación. Kateri jadeó mientras en 
una esquina aparecía la forma sólida de una mujer. Sólo que no era su abuela. Por el 
contrario, era retorcida y horripilante. Fea.

Peor aún, la sombra se abalanzó sobre ella.

Reaccionó por puro instinto, Katri alargó el brazo y susurró las antiguas palabras 
de protección con las que su abuela la había inculcado para que pudiera lucha contra 
las pesadillas cada vez que venían a por ella. Tal como le había enseñado, empujó al 
invasor con la mente, dispuesta echarla de esta existencia al reino de la que procedía. 
Sus  hundidos  ojos  resplandecieron  como  las  llamas  antes  de  retroceder  como  si 
hubiera  sido  golpeada  por  un  campo  de  fuerza.  Con  un  graznido  estridente,  eso 
explotó con un fogonazo a una criatura que giró y voló por la ventana con la forma de 
un grajo.

No. No era un grajo.

Un cuervo.

Los  escalofríos  le  recorrieron  la  columna  vertebral  mientras  los  recuerdos  la 
dispararon  a  un  lugar  y  hora  al  que  no  quería  ir.  Eso  es  un  cuervo  burlón.  Seres 
marchitos que sólo se revelan a los que están a punto de morir.

A las almas que tenían la intención de devorar.

Kateri sacudió la cabeza con dureza. No, ella no creía en esas cosas. Esas eran las 
historias que su abuela le había contado para entretenerla o asustarla cuando era una 
niña. Las antiguas leyendas.

Soy una científica. Sé que no existe tal cosa como las formas cambiantes que roban las  
almas de los moribundos.

Eso es imposible.

Pero  su abuela  había  creído en  ellas,  así  como muchos  de  los  Cherokee  que 
habían vivido en la reserva que su abuela  atendía.  Tanto es  así  que su abuela era 
convocada cada vez que alguien se estaba muriendo. Día y noche, hasta que ocurría, su 
abuela los protegía del cuervo burlón.

«He luchado con muchos de ellos en mis tiempos, niña. Y como yo, algún día también 
tendrás la capacidad de verlos. Para luchar contra ellos por las almas que vienen a robar. Es tu  
deber seguir mis pasos. Y cuando llegue mi hora, quiero que me agarres la mano mientras cruzo 
a la próxima aventura y protejas mi alma hasta que esté libre de este viejo cuerpo. Después,  
viviré entre las estrellas y miraré hacia abajo todas las noches para velar yo por ti».

Era  un  sueño  que  nunca  se  haría  realidad.  En  lugar  de  morir  pacíficamente 
durmiendo, tal como había previsto, su abuela había sido asesinada por un intruso que 
entró en su casa mientras Kateri estaba a muchos kilómetros de distancia.



No pienses en ello.  Cada vez que lo hacía, una rabia oscura y maléfica prendía 
fuego y le costaba un mundo no tomarse la ley en sus manos. Su abuela había sido la 
más amable, la criatura más gentil que había nacido y un psicópata había pateado la 
puerta y…

¡Para! Tenía que conseguir que…

Los pensamientos se le dispersaron cuando miró hacia el vestidor. En la parte 
superior, al lado de la pequeña fotografía de su prima Sunshine y ella sentadas en el 
regazo de su abuela estaban las muñecas con las que había estado soñando. Muñecas 
que no había visto en años. No desde el verano en el que ella cumplió los dieciséis años 
y su abuela la guió a través del ritual que simbolizaba la transición de la niñez a la 
edad adulta.

Esas muñecas habían sido reducidas a cenizas aquel día.

Pero eso no fue lo que realmente la aterraba.

Mientras estuvo dormida, alguien había entrado en la habitación y escrito en el 
espejo con una barra de jabón, algo que su abuela solía hacer cada vez que Kateri se 
quedaba con ella. Pequeñas notas… “Te quiero”, “Buena suerte con la prueba”, “Que 
tengas un buen día en clase”, “No te olvides del jersey” o cualquier insignificancia.

Pero esta nota no era dulce.

Llévame a las nayu6 del Valle de Fuego, donde la tierra pura domina al 
cuervo. Escucha al búfalo y protege a la mariposa. Juntos, son más fuertes que 
cualquier enemigo. Y recuerda, Waleli7, cuando venga el coyote y las serpientes 
ataquen, puede que te comas al oso o el oso te coma a ti.

A pleno día, sería irritante leerlo. A estas horas del día, era francamente cruel.

No estoy con ánimos para esta mierda.

—¿Quién está aquí? —gritó.

La única respuesta fue el sonido de su propio corazón. Llamaría a la policía, pero 
¿de qué serviría?

Hola, oficial,  me desperté y me encontré este mensaje realmente críptico escrito en el  
espejo por algún borracho o un drogadicto o… No, oficial, no hay nadie aquí ahora y no tengo ni  
idea de por qué haría algo así, pero ¿podría averiguar quién fue y pedirle que no me deje notas 
nunca más? ¿Sospecho de alguien? No tengo ni idea. Solo mi difunta abuela me dejaba notas 
como estás.

Sí, no funcionaría y con su suerte, la arrestarían por un aviso falso.

O peor aún, avisarían al psiquiátrico por ella.

6 Arena en Cherokee.

7 Colibrí en Cherokee.



Pero  lo  que realmente  le  molestaba de  la  nota  era  que la  llamaba…  Waleli… 
Colibrí. Realmente se llamaba así, era el nombre que su abuela le había dado cuando 
nació. Uno que no estaba inscrito en la documentación que su madre había declarado 
en su certificado de nacimiento. Nadie vivo lo conocía.

Nadie.

Así que, o su abuela la había visitado o…

No crees en fantasmas.

Cierto, pero ¿qué otra explicación podría haber? ¿Por qué irrumpiría un extraño 
en su casa, sin robar nada, sin hacerla daño y escribiría eso? ¿Cómo sabía lo de nadu o 
el  nombre que su abuela solo usaba cuando ellas estaban solas? Kateri negó con la 
cabeza.

Tal vez eso era lo que el cuervo burlón había estado haciendo.

Si claro, la idea de un cuervo burlón escribiendo con jabón en el espejo parecía 
incluso más absurda y descabellada que la teoría del fantasma, ¿pero que quedaba?

Cuando  todo  aquello  que  es  imposible  ha  sido  eliminado,  lo  que  queda,  por  muy  
improbable que parezca, es la verdad. Ella puso los ojos en blanco cuando recordó la cita de 
Sir Arthur Conan Doyle.

—No  creo  en  esta  mierda,  Abuela  —grito  hacia  el  techo.  Nunca  lo  hizo. 
Paranormal, cuervos burlones, tisnooks, espíritus, y todas… las paparruchadas.

Era una científica. Solamente creía en lo que podía ver, saborear, tocar, oler y oír.

Cuantificar.

El resto era pasto de novelistas y de Hollywood. Simplemente no existían fuera 
de los sueños.

De  repente,  algo  chirrió.  Katri  giró  la  cabeza  hacia  el  sonido  que  venía  del 
tocador.

Allí, en el espejo, vio que más palabras aparecieron.

Pero yo creo en ti, Waleli. No me falles.

Sobre todo, no te falles a ti misma.



CAPÍTULO 3

MediodíaMediodía

Mientras apuntaba la fecha y hora en las notas sobre la muestra de suelo que 

estaba  examinando,  Kateri  se  sentía  como si  estuviera  tratando  de  avanzar  con  la 
marcha atrás  puesta.  Las  extremidades pesadas,  cada movimiento era aletargado y 
difícil. Como si el mundo entero estuviera fuera de sintonía y ella estuviera atrapada 
entre  dos  fuerzas  que  competían  entre  sí.  Y  no  importa  lo  mucho  que  intentara 
concentrarse en el trabajo, no podía dejar de pensar en los perturbadores sueños que 
había tenido.

¿Qué comí anoche?

Helado de plátano.

Eso es, a partir de ahora, queda fuera de mi menú.

Después de horas de debate interno que la condujo a dudar de su propia cordura 
y amonestándose por su estupidez al  pensar de esa manera,  por  fin había logrado 
convencerse a sí misma que todo lo ocurrido hasta que llegó al cuarto de baño para 
lavarse los dientes, había sido un sueño inducido por demasiada tensión, el helado y…

Algo en retrógrado8.  Tendría que consultarlo  con su prima más tarde.  Sunny 
siempre sabía sobre cosas raras. Si alguien podía decirle qué planeta o signo astrológico 
estaba haciendo estragos en su vida, era Sunny.

Aun así,  Kateri no podía olvidar la imagen de ese guerrero de cabello oscuro. 
Claro, ayudaría si el hombre tuviera puesta una camiseta cada vez que la visitara en el 

8.Es cuando los planetas parecen moverse hacia atrás e incluso ralentizarse.



inconsciente.  ¿Qué  clase  de  persona  no  tenía  la  suficiente  decencia  como  para 
permanecer vestido mientras irrumpía en sus sueños?

Un poco de modestia nunca estaba demás.

Sí, pero ponerle ropas a un cuerpo tan hermoso era de por sí obsceno.

Shh, mente ten tú misma un poco de decencia.

Pero era difícil cuando todo lo que veía era el dolor en sus ojos oscuros mientras 
la sostenía en un abrazo cálido y acogedor. Mientras su aliento le causaba cosquillas en 
la piel. Incluso ahora, podía sentir el corazón del hombre latiendo contra el hombro. 
Casi siempre que soñaba con él,  él  presionaba su mejilla contra la de ella mientras 
parecía saborear la cercanía. En esos momentos, siempre se sentía tan serena. Tan feliz.

Hasta que él la mataba.

Solo es un sueño estúpido.

Realmente lo creía. Cuando había vuelto a la habitación para vestirse, el espejo ya 
no tenía ninguna inscripción, y no vio ninguna señal de las muñecas, ni del cuervo 
burlón, ni nada fuera de lo normal.

Lo que demostraba que seguía teniendo la imaginación tan activa como siempre.

Y mis amigos preguntándome por qué nunca he experimentado con las drogas.

Con los antecedentes familiares que tenía, no se atrevió a hacerlo. Tenía locura 
suficiente sin ellas. Lo último que necesitaba era añadir más.

Desde  que  su  abuela  había  muerto,  había  tenido  “visiones”  que  no  podía 
explicar. Cavernas en el desierto y petroglifos antiguos que estaban pintados en las 
paredes de piedra. Animales que se enfrentaban a ella. Pero la única cosa que siempre 
había sido una constante en todas ellas era el hombre de cabello oscuro que, o luchaba 
a su lado, o…

La apuñalaba mortalmente.

De repente, la puerta del laboratorio se abrió para revelar a su asistente, Enrique 
Martínez, que llegaba con un paquete gigante en sus manos. Con veintitrés años, era 
hermoso, y era muy consciente de ello. Algo de lo que tomaba gran ventaja con sus 
compañeras femeninas, cada vez que ellas necesitaban “tutoría.” Su lista de cambiantes 
“novias” era tan larga que Kateri  había dejado semanas atrás  de intentar seguir  el 
ritmo.

—Hola9,  doctora Avani. —La saludó apoyando la enorme caja en la mesa que 
tenía al lado.

9. En el original está en español y a partir de aquí todas las palabras que en el original aparezcan en español estarán en cursiva y marcadas con *.



Sentada en el taburete, ella le sonrió. Le había dicho miles de veces que la llamara 
Teri o Kateri. Pero por alguna razón, él nunca podía dejar la formalidad.

—Hola, guapo. ¿Cómo te fue en tu cita de anoche?

Él hizo un sonido de irritación con la lengua.

—No tan bien como esperaba. Ella fue como un un jarro de agua fría. Pero bueno. 
No estoy mal por eso. Tampoco ella era lo que estaba buscando.

—¿Cómo es eso?

Él le sonrió causando que le aparecieran hoyuelos en su rostro.

—Se quejaba tanto al camarero sobre la comida que me dio miedo comerme la 
mía. Uno nunca sabe cuándo un cocinero iracundo va a condimentar la carne con algo 
extra especial. Lo último que necesito es una mujer que sea una arpía. ¿Sabe a lo que 
me refiero, no?

Riéndose, se estiró para tomar el paquete y abrirlo. ¡Ostras!, si que era pesado. 
¿Alguien le habría mandado una pila de ladrillos? Ahora tenía un nuevo concepto de 
la fuerza que tenía Enrique.

—Ríase de mi miseria, doc, pero “La venganza de Moctezuma” no es algo para 
reírse.

Ella lo miró enojada.

—¿Nunca te vas a olvidar de ese accidente?

—Usted  no  fue  la  que  tuvo  que  recluirse  en  el  baño  durante  tres  días,  doc. 
Gracias por ese regalo de cumpleaños, por cierto.

Ella soltó un bufido.

—Sí, bueno, al menos siempre vas a acordarte de eso. Que nunca se diga que no 
sé como dejar una impresión duradera.

Esta vez,  él  se  rió  con ella,  mientras  sacaba una navaja mariposa del  bolsillo 
posterior, la abrió y luego cortó la cinta adhesiva en el paquete.

Arqueando una ceja, se quedó bastante impresionada con sus habilidades con el 
cuchillo,  y no quería pensar en el porqué un estudiante de geología tenía un arma 
como esa.

—¿Eso no es ilegal?

Su expresión haría que un ángel llorara ante su inocencia.

—¿Lo es?



A ella le encantaba que siempre contestara las preguntas que no le gustaban con 
otra pregunta. Desviar el tema era algo en lo que se destacaba, y era un maestro de la 
manipulación. Negando con la cabeza, abrió la caja para encontrarse con una tonelada 
de bolitas de poliestireno y algo que estaba empaquetado con cinta de tal forma que 
abrirlo parecía un reto.

Genial. Justo lo que quería. Una uña rota y los dedos lastimados por tironear de 
la cinta.

Enrique deslizó la navaja en su bolsillo antes de levantar el cuaderno de notas 
que estaba apoyado en la mesa.

—Lindo dibujo, doc. ¿Es su novio, o algo así? —Había un brillo extraño en sus 
ojos. Si no lo conociera mejor, diría que lo había reconocido.

El calor le explotó en las mejillas al darse cuenta de lo que Enrique tenía en sus 
manos.

¿Por qué no lo cerré?

Porque  había  estado  distraída convenciéndose  a  sí  misma que el  tema de  su 
dibujo era una ilusión a causa de ver demasiadas comedias románticas.

—No. De vez en cuando dibujo para distraerme.

Ese había sido el intento para sacarse al guerrero misterioso de los pensamientos 
y así poder enfocarse en la investigación y en los exámenes.

No había funcionado. Pero había sido un buen intento que le había explotado en 
la cara. En vez de aclararle las ideas, cada línea del cincelado rostro, y del esculpido 
cuerpo lo tenía ahora permanentemente grabado en la mente.

Por alguna razón, lo había delineado de perfil, mirando hacia la izquierda con la 
luz cayendo sobre su rostro e iluminando sus rasgos y su torso desnudo en una pose 
tan sexy, que estaba segura que era ilegal en varios estados.

Lo había esbozado con su largo cabello suelto y su cuello despojado del collar 
plateado, color hueso y turquesa que usaba en los sueños. En sus manos, sostenía un 
garrote de guerra enorme. Le recordaba a un remo, excepto que la punta estaba llena 
de  trozos  de  vidrio  incrustados.  Un  arma  olvidada  que  el  hombre  moderno  solo 
conocía a través de glifos prehistóricos, el mazo tenía un extremo plano que le permitía 
a los Mayas noquear a sus víctimas y dejarlas inconscientes mientras que el vidrio de 
obsidiana podía cortar a través de la piel y el hueso más rápido que un bisturí o una 
sierra quirúrgica. No sabía por qué lo veía con un arma Maya, pero era la que había 
usado varias veces en el sueño.

Incluso sin ella, se veía letal y poderoso. Atrayente y absolutamente delicioso.



Cosas  que  no  quería  que  Enrique  supiera  que  tenía  en  la  mente.  Nunca.  Le 
arrebató el cuaderno de las manos y lo cerró.

Con una sonrisa diabólica que decía que él sabía más de lo que debería, Enrique 
no hizo comentarios al respecto.

—¿Se enteró de lo que le pasó al doctor Drake?

—¿Qué  doctor  Drake?  —Había  cuatro  en  el  campus,  y  dos  de  ellos  en  el 
departamento de geología donde ella y Enrique vivían la mayoría del tiempo.

—El doctor Drake con el que fue a la excavación el verano pasado a México. Está 
en su correo electrónico. Se lo mandé más temprano. Falleció en un avión hace unos 
días.

Ella inspiró conmocionada ante su falta de tacto.

Ostras, tío ¿tu madre no te educó mejor que eso? No se le bombardea así a una persona 
con noticias tan trágicas.

Un poco más de tacto habría sido agradable.

El Drake al que se refería era Fernando Drake, del departamento de Sociología y 
Antropología de la Universidad de Millsaps en Mississippi. Había sido su amiga desde 
que  se  habían  conocido  en  el  Reed  Hall  como  estudiantes  en  la  Universidad  de 
Georgia, Fernando había sido lo suficientemente amable como para matar al bicho de 
su habitación que la había estado aterrorizando durante días.

Algo que había hecho con estilo, mientras que la escuchaba gritar pidiendo un 
zapato para matar a la bestia. Con una bota Doc Martens con llamas rojas en la mano, 
él había atravesado la puerta abierta y lo había matado en el suelo junto a la cama de 
su compañera de cuarto.

Y lo que hacía el suceso incluso más heroico era que había llevado los restos del 
bicho y le había dado un entierro en el mar, en el baño de hombres.

Nadie podía acusar a Fernando de no ser el más caballeroso de todos.

Y como todavía no tenía ni treinta años, Fernando todavía era demasiado joven 
como para que le pasara algo así.  Nunca lo había visto enfermo, ni siquiera que le 
doliera la cabeza.

—¿Qué?

—Sí,  y también fue algo muy raro.  Dijeron que no había ni una marca en su 
cuerpo,  pero que cuando le  hicieron la  autopsia,  faltaba su corazón.  ¿Extraño,  no? 
Como algo salido de Fringe (Al límite), ¿lo conoces?



La habitación parecía dar vueltas mientras viejas historias le susurraban en la 
mente. Literalmente sintió como si estuviera en caída libre. Estirándose, se agarró de la 
mesa para estabilizarse antes de caerse del taburete.

—¿Es una broma?

—¿Por qué haría una broma con algo tan macabro? No soy tan insensible  —
frunció el ceño—. ¿Está bien, doc? Está un poco pálida.

Sentía  tremendas  nauseas  mientras  que  la  mente  iba  a  un  lugar  al  que 
definitivamente no quería ir. Se decía que los cuervos burlones se comían el corazón de 
sus víctimas y no dejaban ningún rastro físico. La única forma de ver su acción era 
abrir el pecho de la víctima y encontrar que el corazón ya no estaba.

Incapaz de coger aire a través de la garganta cerrada, abrió el correo electrónico 
para poder leer el artículo sobre la muerte de Fernando. Pero nada la calmó. Aunque sí 
hizo algo, hizo que se sintiera peor.

Enrique tenía razón.  Fernando había estado de viaje  hacia  su casa cuando la 
azafata había tratado de despertarlo  para que pudiera poner el  asiento en posición 
vertical para el aterrizaje. Ella descubrió que estaba muerto y asumió que había sido un 
ataque cardíaco.  Sin  embargo,  durante  el  viaje,  algo  o  alguien,  le  había  quitado  el 
corazón con precisión quirúrgica sin dejar marcas en ningún lugar del cuerpo.

No  era  algo  que  se  veía  todos  los  días.  No  a  menos  que  uno  estuviera 
completamente  loco o  fuera  una sanadora  o  sanador  cuidando los  corazones  y  las 
almas de los moribundos.

Sí, claro.

No creo  en  cuervos  burlones,  al  menos  eso  era  lo  que  seguía  repitiéndose  a  sí 
misma. Lástima que la mente no la escuchara.

Una y otra vez, escuchaba las historias de su abuela y veía la figura siniestra de 
sus sueños que se había ido volando por la ventana.

¡Basta! Este es el siglo veintiuno, no el siglo uno. Estaba sentada en un laboratorio 
de última generación en la Universidad de Alabama, no en una choza de paja y barro 
en el bosque, al norte de Georgia.

Se forzó a sí misma a mirar alrededor de la habitación. No estaba rodeada de 
pinturas  ecuestres  y  plantas  de  procedencia  cuestionable,  que  actuaban  como 
alucinógenos. Estaba en este lugar con gas y cromatógrafos de iones, espectrómetro de 
masas  por  ionización,  microsonda electrónica,  espectrómetro  de  masas  de  isótopos 
radiactivos, microscopio de electrones…

Su  mundo  consistía  en  cosas  como  fuentes  generadoras  de  ondas  sísmicas, 
geófonos simples y de tres componentes, sistemas de adquisición sísmica StrataVisor, 



perfilador de subsuelo marino CHIRP para capas de sedimentos. Era una científica, no 
una sanadora que preparaba pociones de cosas que crecían en su jardín.

Se negaba a creer en todo esto. Tenía que haber una explicación lógica para lo 
que había causado la muerte de Fernando.

Tenía que haberlo.

—¿Qué cree que le pudo haber pasado? —le preguntó a Enrique.

Como ella, él era un científico que no creía en cosas sobrenaturales.

—El Chupacabras*.

Bueno, ahí quedó su teoría. Puso los ojos en blanco.

—¿De verdad? ¿Un chupacabras? Por lo que sé sobre ellos, solo toman sangre de 
animales. Nunca escuché de uno que tomara un corazón humano.

—Sí, pero uno nunca sabe —su acento cambió del angloparlante al hispano, algo 
que solo pasaba cuando estaba ansioso por algo o enojado—. Mi abuela* solía contarme 
historias de “el peuchén*” cuando era chico.

Y  ella  tontamente  había  pensado  que  se  sabía  todas  las  leyendas  de  terror. 
Obviamente, Enrique había encontrado una que nunca antes había escuchado.

—¿El peuchén*?

—Sí*. Es una serpiente alada gigante, o a veces puede cambiar su forma a otras 
cosas, pero más que nada es una serpiente con alas emplumadas que caza de noche. Y 
es como un primo del chupacabras*. Mi abuela* solía contarme como venía y le chupaba 
la sangre a la gente o se comía sus corazones. Durante la mañana, encontraban a sus 
víctimas en campos o cerca de arroyos.  Su madre  era la  machi* del  pueblo,  y para 
protegerlo, ella lo alejaba con sonidos de tambor cuando comenzaba a alimentarse. Así 
que pienso que el peuchén* debió haber estado en el avión con él.

—Entonces ¿por qué dijiste chupacabras*?

—Porque nadie, fuera de Chile o Argentina, escuchó alguna vez sobre el peuchén*. 
No es algo que se sepa en América del Norte, ¿sabes? Además, nunca he sabido de uno 
de ellos yendo tan lejos al norte. El Chupacabras*, por otro lado…

Aunque odiara admitirlo, tenía un punto válido. Aun así.

—¿No crees realmente en esas cosas, verdad?

—Sé lo que usted quiere que yo diga, doc. Lo hago. Pero… Mi abuela* sabía cosas. 
Veía cosas. Cosas que nadie podía explicar, sin importar cuánta ciencia quiera ponerle. 
Decía que eran visiones otorgadas a ella por la Madre Tierra. Cuando era un niño, ella 
me dijo que yo también podía verlas.  Pero no quise verlas y entonces no las vi.  El 



hecho  de  que  estudiemos  ciencia  no  significa  que  no  existan  cosas  que  desafíen 
nuestros argumentos.  Por cada cosa que descubrimos,  hay mucho más que todavía 
sigue siendo un misterio. Cosas que no se pueden descubrir con una prueba empírica. 
—Señaló la pantalla del ordenador con la barbilla—. Y eso, es algo que definitivamente 
no sabemos.

En eso tenía razón.

Como no quería admitirlo, retomó la abertura de lo que parecía una roca redonda 
gigante.

Enrique la ayudó hasta que descubrieron…

Una roca redonda gigante.

Enrique frunció el ceño haciendo juego con el suyo, cuando ella apartó el plástico 
para revelar una rueda esculpida a mano que no había visto desde que dejaron la 
excavación meses atrás.

—¿Qué es eso? —preguntó Enrique.

Ella  pasó  los  dedos  sobre  las  intricadas  tallas  mientras  estudiaba  la  enorme 
piedra roja que tenía que tener miles de años de antigüedad, a juzgar su condición 
desgastada.

—Parece ser un calendario Maya pero los glifos no parecen exactamente Mayas. 
—Lo qué es más, también había algo más escrito. Algo que no eran glifos, si no que 
parecía escrito en griego antiguo.

Bueno… alguien le estaba tomando el pelo. Eso tenía que ser. Uno de sus amigos 
debía haberlo hecho como una broma.

Porque nunca había visto nada como esto.  Los antiguos griegos y los nativos 
americanos no tenían nada que ver. No había forma de que algo así existiera.

¿Pero si fuera algo real?

No podía ser. Esas culturas nunca se habían mezclado. Jamás.

Frunciendo el ceño, buscó entre las bolitas de espuma hasta encontrar una nota 
casi al fondo de la caja. Preparada para leer “Inocente”, la desplegó.



Teri.

Encontramos este sello en el centro de la excavación debajo de una lápida 
ornamentada diferente a cualquier otra cosa que he encontrado. Nunca vi este 
tipo de glifos. La otra inscripción me parece griega, vale, lo sé, anda, ríete, porque 
no  puede  ser  posible.  Le envié  una foto  de  la  escritura  a  la  doctora  Soteria 
Parthenopaeus en Nueva Orleans para ver si ella puede leerla y también le he 
preguntado si  tiene  idea  de  cómo algo  europeo  puede  aparecer  en  una piedra 
preclásica en el Yucatán. Mis pruebas iniciales me dicen que esta piedra tiene 
catorce mil años. No, no es un error tipográfico. Créeme, ya sé que es imposible, 
pero lo comprobé una y mil veces. No puede ser, así que mando esto a la mejor 
geóloga que conozco  para que lo  corrobore.  O para que me digas  que llegó  el 
momento de renovar mi equipamiento y conseguir una mejor ventilación en los 
pozos en los que hemos estado trabajando. Incluí varias muestras del suelo. Por 
favor, llámame tan pronto como lo recibas.

Fernando.

Le recorrieron escalofríos por los brazos mientras se quedaba mirando fijamente 
su nombre en el papel y un millón de recuerdos la asaltaron. Incluso ahora,  podía 
recordar verlo el verano pasado, sentado fuera de la pirámide con el sol poniéndose 
detrás de él. Mugriento y sudoroso con el cabello enredado y en todas direcciones, se 
veía  feliz  y  excitado  a  pesar  de  que  habían  estado  escavando  durante  diez  horas 
seguidas en el peor tipo de clima caluroso.

Con esa sonrisa juvenil que poseía, había abierto una cerveza tibia y se la había 
dado.

«¡Después del trabajo, cerveza!»*

Las lágrimas se le acumularon en los ojos. Había sido la peor cerveza que había 
tomado en su vida, pero su compañía lo había transformado en un momento perfecto. 
Fernando siempre había sido un buen amigo de ella y lo extrañaría terriblemente.

¿Por qué tuvo que morir? Él era demasiado joven. Tenía demasiados planes.

Apretando  los  dientes,  y  esforzándose  por  no  llorar,  se  enfocó  en  lo  que 
Fernando quería que hiciera. El trabajo siempre era la prioridad. Esa era la razón por la 
que él no tenía esposa, ni siquiera novia.

Concéntrate, Teri… Por la fecha y hora del paquete, había sido enviado el mismo 
día  que había  subido al  avión para  volver  a  casa.  Sin  duda había  sido demasiado 
pesado para  llevarlo  consigo en el  equipaje,  además de  todas  las  restricciones  que 
tenían las aerolíneas estos días.

Sin mencionar, que la piedra era enorme.

En más de un sentido. Si realmente tenía catorce mil años y tenía una inscripción 
griega,  rescribiría  completamente  la  historia  registrada  y  cambiaría  todo  lo  que 
pensaban que sabían del mundo antiguo. Tanto en América como en Europa.



Catorce mil años era anterior a cualquier sistema de escritura.  Y ahora que lo 
pensaba, incluso seria anterior a la antigua Grecia.

Frunció el ceño ante el pensamiento. ¿Cuándo se había fundado Grecia? No tenía 
ni idea. Esa no era su área de especialización. La historia clásica nunca le había gustado 
demasiado. Ese tipo de conocimiento lo tenía Fernando, y si bien ella había obtenido 
bastante información en las excavaciones de las que participaban, eran en su mayoría 
Mesoamericanas y no Europeas.

Pero incluso con sus limitaciones, sabía que era algo épico hasta el extremo. Uno 
de los descubrimientos científicos más importantes de todos los tiempos...

«No existen las coincidencias. El universo y los espíritus siempre nos envían signos y  
presagios. Debes aprender a verlos y leerlos. Solo entonces serás capaz de controlar tu destino».

Las palabras de su abuela la perseguían.

¿Pero esto de que era signo?

—¿Cree que el mundo va a terminar en dos semanas? —le preguntó Enrique, 
trayendo los pensamientos de vuelta al lugar donde estaban.

—¿Qué?

Señaló con la barbilla el calendario que ella tenía en las manos.

—Ya sabe, eso de los Mayas. ¿No se supone que el mundo terminará cualquier 
día de estos?

Al menos,  eso  sumó un poco de  humor a  la  tristeza.  Ella  había escuchado a 
Fernando quejarse y gritar acerca de ese tema durante todo el verano. Había sido su 
talón de Aquiles al igual que el de Kateri era que no soportaba a la gente que dejaba los 
carritos de la compra en medio del pasillo para que nadie pudiera pasar.  La gente 
desconsiderada siempre la hacía enojar.

—No, cariño. No hay nada en la cultura Maya ni en los escritos que sugieran que 
el mundo terminará este año. Al igual que los Cherokee y otros nativos, ellos tienen un 
sistema cíclico de calendarios, y el cuarto ciclo termina el 21 de diciembre, pero nunca 
escribieron nada refiriéndose a que fuera algo apocalíptico.

Fernando  se  sentiría  tan  orgulloso  de  que  ella  hubiera  escuchado  todas  sus 
diatribas. Ese pensamiento causó que el dolor le lacerara el corazón mientras terminaba 
la diatriba de Fernando en honor a él.

—Esa fue una distorsión causada en los días en que solamente podíamos leer un 
treinta  por  ciento  de  los  de  los  glifos  Mayas,  incluso un  porcentaje  menor.  En  los 
noventa, todo el mundo estaba aterrorizado por el Y2K10, algunos eruditos repitieron la 

10. Y2K es un bug o error de software causado por la costumbre de los programadores de omitir la centuria en el año para almacenar fechas. A causa de esto surgieron 

temores catastróficos para el año 2000.



idea errónea de la  fecha y sacaron provecho de ello.  Así  que por las  dudas,  no te 
deshagas de tus efectos personales. Vas a necesitarlos para el veintidós y cualquier cosa 
que hagas, no te olvides de comprarle algo a tu madre y abuela* para Navidad. Se van a 
enojar mucho contigo si no lo haces.

Enrique emitió un sonido de irritación extrema.

—¿Así que a los Mayas no les importa para nada la fecha?

—Sí,  y  no.  Ellos  pensarían  en  ese  suceso  de  la  misma  forma  que  nosotros 
festejamos el  31 de diciembre y es la  misma razón por la  que festejamos el  nuevo 
milenio de esa forma. Para ellos es el fin de una era, y el comienzo de una nueva. Pero 
además de compartir algunos tragos, o cortar algunas cabezas, ya que los Mayas tenían 
la inclinación a hacerlo, no es motivo de alarma.

—Salvo que uno sea el dueño de las cabezas que ellos buscan.

Ella se rió.

—Exactamente.

Enrique suspiró  como si  estuviera  decepcionado de  que no llegara  el  fin  del 
mundo.

—Bueno, que putada. Será mejor que pague la factura de la luz cuando llegue a 
casa. Tenía la esperanza de no tener que hacerlo.

Antes  de  que  ella  pudiera  emitir  algún  comentario,  una  nueva  voz  los 
interrumpió.

—Yo no tendría prisa en volver a casa si fuera tú. El mundo aún puede tener un 
final no tan feliz.

Kateri  inspiró  de  golpe  ante  la  acentuada  voz  masculina  que  interrumpió  la 
conversación.

Ni hispano, ni indígena. El acento era una suave mezcla de ambos. Una que hacía 
que el hermoso timbre de voz sonara exótico.

Frunciendo el ceño, miró más allá de su asistente para ver al que tenía que ser 
uno de los hombres más sexis que había visto en carne y hueso. Se había detenido 
debajo del umbral de la puerta para mirarlos. Aunque dudaba que midiera mucho más 
que  la  mayoría  de  los  hombres,  tenía  un  aura  tan  poderosa  que  parecía  llenar  la 
habitación. Era la intensidad cruda que poseía alguien acostumbrado a ser temido y 
respetado… probablemente al mismo tiempo.

Vestido completamente de negro, tenía su grueso cabello color ébano recogido en 
una coleta. Él la perforó con una mirada tan perturbadora, que le provocó temblor de 



manos. Había algo en él. Algo magnético y aterrador, algo que prendía fuego al aire 
que los rodeaba.

Literalmente él chisporroteaba.

Su piel era del mismo color que un pedazo perfecto de caramelo, y se movía con 
pasos fieros de un depredador nato. Aunque su mirada nunca la abandonó, ella tuvo la 
impresión de que podía ver todo el entorno.

Incluso no le sorprendería si también tuviera ojos en la nuca.

—¿Por qué dice eso, señor…? —ella alargó la palabra esperando los datos que 
faltaban.

Por suerte, él se dio cuenta de lo que le preguntaba, mientras se acercaba a ella.

—Verastegui, Kukulcan Verastegui. Pero todos me llaman Cabeza.

La forma en la que dijo su nombre completo, ella pudo casi saborear algo dulce y 
tentador... como una taza de chocolate caliente.

Excepto por un detalle que destruyó esa imagen. El hecho de que ella supiera lo 
que significaba su sobrenombre.

—Te llaman… ¿Cabeza? ¿Por qué?

Un lado de su boca se elevó formando una sonrisa que era tanto de diversión 
como amenazadora.

—Ora para que nunca tengas que enterarte.

Ella desvió la mirada hacia el anillo dorado que tenía en el dedo meñique de su 
mano izquierda. Tenía un símbolo Maya, pero no estaba lo suficientemente cerca como 
para identificarlo, y aunque estuviera más bueno que el pan, no quería acercarse ni un 
milímetro más a él. Le daba la impresión de ser tan letal que si tratara de acercarse le 
arrancaría el brazo.

—¿Qué puedo hacer por usted señor Veracity?

—Ve-ras-te-gui —la corrigió, marcando al r de tal forma que sonaba como un 
ronroneo.

Enrique se movió para ponerse entre ellos, forzando a Cabeza a frenarse antes de 
llegar hasta ella.

Bien, Enrique, te voy a regalar veintidós puntos en tu próximo examen. Dios bendiga a  
este chico por ser tan sobreprotector.

El brillo amenazador en sus negros ojos sin alma decían que al señor Cabeza no 
le gustaba ni un poco la interferencia. Cabeza le habló a Enrique en español pero su 
acento era tan pronunciado que Kateri no pudo entender ni una sola palabra.



Sin embargo era obvia la forma en la que Enrique frunció los labios antes de 
contestarle fieramente.

De alguna forma, ella pensó que no estaban justamente discutiendo el clima, o 
indicando como llegar a algún lugar cercano al campus. Más bien le hicieron recordar a 
una telenovela*.

Cabeza se  rió  con  un  tono  bajo  y  seco,  mientras  le  dedicaba  una  expresión 
petulante.

—Deberías ponerle la correa a tu Chihuahua,  chica*. La verdad es no estoy de 
humor como para limpiar su sangre de mi ropa.

Enrique dio un paso hacia él,  y de repente quedó congelado, como si alguien 
hubiera  apretado  el  botón  de  pausa.  Estaba  con  un  brazo  levantado  y  sus  rasgos 
contorsionados por la ira.

Sí, bueno… esto no estaba bien.

Carraspeando, Kateri dio un paso hacia atrás, solo para chocar con la mesa del 
laboratorio que le cortaba la retirada. ¡Joder!

—Relájate, bonita*. Si te quisiera muerta o lastimada, ya lo estarías.

Seguro… Él no la conocía si pensaba eso.

Con las manos temblando por el miedo, metió una en el bolsillo de la bata para 
poder agarrar el bolígrafo de autodefensa, algo que su tío Danny había insistido en que 
siempre llevara en caso de que alguien quisiera atacarla. Si  Cabeza no la congelaba 
también,  tendría  una  gran  sorpresa  para  él.  Podía  ser  bajita,  y  pequeña  en 
comparación, pero gracias a su tío Danny y a sus primos, era puro músculo y estaba 
entrenada para pelear sucio.

—¿Qué es lo que quieres?

—Posees cierta pieza que requiero.

—¿Y esa pieza sería?

—Una piedra.

Eso era como preguntarle al océano por una molécula de agua.

—Mira a tu alrededor. Soy geóloga. —Señaló hacia los estantes de la izquierda 
que tenían filas de cajas con rocas, como él se quedaría si creía que ella le iba a dar lo 
que perseguía mientras la estuviera amenazando.

Y esa muestra no era nada, en comparación con las que tenía en casa.

—Colecciono piedras desde que aprendí a caminar. Necesito más detalles que 
solo “piedra”. ¿Algún adjetivo que puedas agregar?



Su mirada se oscureció. Se tornó letal.

—¿Qué tal si cooperas y me das lo que necesito?

Kateri sacó el bolígrafo del bolsillo.

—Déjame pensar… ehm… no. —Corrió hacia la puerta.

Desafortunadamente, el corrió más rápido y le cortó el paso hacia su destino. Ella 
lo atacó con la pluma, pero él le agarró la muñeca en un movimiento tan rápido que no 
lo vio hasta que la inmovilizó. Mierda, era más fuerte que el increíble Hulk, y eso lo 
decía todo.

—Dame tu piedra del tiempo —le gruñó en la oreja.

—¿Mi  qué?  —Desvió  la  mirada  hacia  el  calendario  que  le  había  enviado 
Fernando. ¿Le estaría hablando de eso?

Bueno, podía quedarse con eso. Fuera lo que fuera, definitivamente no merecía su 
vida.

—¿Eso  que  está  ahí?  —Señaló  hacia  donde  estaba  la  piedra—.  Llévate  esa 
estúpida cosa. Es toda tuya.

Él miró hacia donde le señalaba, y echó un segundo vistazo. La soltó tan rápido 
que se tambaleó hacía atrás.

Ella corrió hacia la puerta, pero cuando trató de abrirla, no cedió. ¿Dónde estaba 
una granada cuando la necesitabas?

Incluso mejor, una llave.

Con  un  gesto  solemne,  Cabeza recorrió  el  antiguo  tallado  con  sus  manos. 
Acarició el calendario como si fuera una amante que hubiera perdido.

—¿Cómo lo obtuviste?

—UPS.

Él frunció los labios y la miró de arriba abajo con rabia.

—¿Dónde fue encontrado? ¡Dímelo!

Ese no es el tono, amigo.

Nunca  había  sido  una  persona  de  aceptar  órdenes  de  nadie,  bajo  ningún 
concepto. Ni circunstancia. Ignorando su mandato, trató de abrir otra vez la puerta.

Vamos puerta, ábrete, ábrete, ¡ábrete!

¿Por qué no se abría la maldita cosa?

Porque este día todavía no era lo suficientemente malo.



Apenas ese pensamiento había terminado de cruzársele, antes de que la puerta le 
explotara en las manos. Protegiéndose la cara con los brazos se echó hacia atrás en un 
esfuerzo por protegerse a sí misma. Cabeza se lanzó sobre ella. Esquivando su agarre, 
corrió hacia la abertura, solo para chocarse contra una pared sólida.

No, una pared no. Una masa gigante de hombre que tenía que medir al menos 
dos metros estaba debajo del dintel de la puerta. Uno que le gruñó algo a Cabeza en un 
idioma que ella nunca antes había oído hablar.

Kateri apenas pudo salir de la línea de fuego antes de que ambos fueran el uno a 
por el otro con todo lo que tenían.

Tiraban  golpes  que  habrían  matado  a  cualquier  ser  humano  normal.  Pero 
ninguno  de  ellos  hizo  más  que  gruñir  y  seguir  atacando  mientras  continuaban 
bloqueándole la salida.

Era como estar atrapada entre Godzilla y Mothra.

Sin pensar en ninguna otra cosa que no fuera sobrevivir, corrió hacia el armario 
en la parte de atrás. Si no podía hacer otra cosa, al menos intentaría esconderse allí.

Al chocarse contra la última mesa, donde había dejado el bolso, sacó el móvil. 
Intentando llamar a seguridad del campus, maldijo al ver que comenzaba a sonar en 
las manos.

¡Mierda! Mejor que no sea un vendedor.

Abrió la tapa y pensó decirle a quien estuviera del otro lado que estaba un poco 
ocupada, cuando escuchó que era la voz de su prima.

—¿Teri? ¿Está todo bien?

—¡Sunny!  ¡Necesito  ayuda  en  mi  laboratorio,  ahora!  Llama  a  seguridad  del 
campus por mí. Me están atacando. —Apenas terminó esa frase cuando el móvil se 
quedó en silencio.

—No  puedo  dejar  que  hagas  eso,  ¿verdad?  —le  preguntó  Cabeza mientras 
pateaba a la montaña lejos de él.

Se dirigió hacia donde estaba ella.

Los ojos de Kateri se pusieron como platos al ver que el otro hombre corría hacia 
donde estaba Cabeza y lo estampaba contra la pared. Eso tenía que doler, pero como le 
estaba haciendo un favor, en realidad todo su apoyo era para la montaña, para que 
ganara la pelea.

Tengo que salir de aquí. Especialmente antes de que ambos dirijan los golpes hacia mí.

Un  golpe  de  esos  y  nunca  se  recuperaría.  Kateri  corrió  hacia  la  abertura 
nuevamente.



Por favor, espero que me hayas escuchado, Sunny. Por favor, consígueme ayuda.

Amaba a su prima con todo el corazón, pero a veces la mujer podía ser muy 
despistada y olvidadiza.

Miró a Enrique, que todavía seguía congelado.

Él también necesitaba ayuda.

¿Qué hago?

Kateri casi había llegado hasta la puerta del armario cuando alguien la agarró del 
brazo para pararla en seco.

Furiosa, se volvió al recién llegado, con la intención de atacar. Pero al levantar el 
brazo para propinar el golpe y enfocarse en su última causa de irritación, se quedó sin 
aire. El reconocimiento le cayó como un jarro de agua fría.

—¿Talon? —Era el marido de Sunny. Un metro noventa y cinco de puro músculo, 
tatuado con símbolos celtas tribales.

—¿Qué estás haciendo aquí?

¿Estaba en la ciudad? ¿Sería esa la razón de la llamada de Sunny?

Él no respondió la pregunta, solo se puso delante de ella, en la línea de fuego, 
para protegerla. Su rubio cabello ondulado era corto, excepto por dos largas y finas 
trenzas que caían por sus sienes. Justo al momento en el que Cabeza le habría pegado, 
apareció un cuarto hombre que atrapó a Cabeza y lo levantó en vilo, lanzándolo contra 
el suelo antes de patear a la montaña, alejándole de ellos.

—¡Sácala de aquí, Celta! —le gruñó a Talon sobre el hombro.

Sin dudar, Talon la subió sobre los musculosos hombros como si no pesara nada 
y corrió con ella fuera de la habitación. No era la sensación más cómoda.

Pero estaba demasiado agradecida de poder salir de ahí.

Talon no la bajó hasta llegar a su oficina al final del pasillo.

—Enrique todavía está en el laboratorio.

—Cabeza se encargará de él.

Ella farfullo ante el tono displicente.

—Ese es el problema, no quiero que lo haga.

—¿Por qué no?

¿Por qué no? ¿En serio?

—Pues porque me agrada. Es un buen asistente y esos son difíciles de encontrar.



Talon la miró con el ceño fruncido.

—¿Entonces por qué no quieres que lo salve?

—Quiero que lo salven. Pero no quiero que Cabeza se lo coma.

El ceño de Talon se marcó aún más.

—Ambos estamos hablando español, ¿verdad?

—Sí.

—Entonces por qué siento que no es así.

Antes de que pudiera responderle, el hombre alto, el que había tirado a Cabeza 
contra el piso apareció a su lado. Literalmente a su lado.

¿Cómo había podido correr tan rápido sin que ella lo hubiera visto?

No era algo que realmente importara en este instante, porque… a la mierda… 
¿Cómo era posible que no lo hubiera visto bien hasta ahora?

Si durante la pelea apenas había podido ver al hombre.

Ahora, la ferocidad de su presencia la impactó. Pasando el metro ochenta, tenía 
la constitución de un tanque, y esas ropas negras le daban un aire siniestro. Aunque no 
lo necesitaba. Su cabello negro era un poco más largo que el de Talon y lo usaba con un 
flequillo cubriendo unos ojos de obsidiana que la dejaron paralizada en el instante en 
que se posaron en ella.

Las rodillas se le aflojaron del terror. ¿Cómo había aparecido en este lugar sin 
usar la puerta? Todavía estaba cerrada de cuando llegó a este lugar con Talon, y si bien 
era posible que el hombre fuera rápido, seguramente hubiera visto la puerta abrirse y 
cerrarse. Sin mencionar, haber escuchado la campanilla.

A  diferencia  de  ella,  Talon  no  pensaba  que  fuera  inusual  que  él  se  hubiera 
materializado en la oficina.

—¿Pudiste rescatar al chico? —le preguntó al hombre.

—Apenas. Lo dejé en el baño. Debería estar seguro ahí, hasta que pueda volver a 
moverse.

El hombre señaló las ventanas con la barbilla.

—Ayuda a un hermano, Celta. Podría haberme prendido fuego, bastardo. Piensa 
con antelación las  cosas.  Primero  me pides ayuda y después dejas  que me rostice, 
mierda. ¿Qué clase de amigo eres?

—Jódete —le gruñó Talon antes de ir hasta las persianas y cerrarlas—. Métete 
conmigo crío, y te pondré bajo la luz del sol donde quiera que estés.



El hombre le hizo a Talon un gesto que ella asumió que sería algo obsceno.

Talon le sonrió burlándose.

—Ni en tu mejor día, Cabeza. Pero siéntete libre de seguir fantaseando conmigo. 
La mayoría de las mujeres lo hacen.

Él hombre se burló, se agarró el “paquete” y lo sacudió.

—Sí, acá tengo a una mujer para vos, Celta. Ésta.

Kateri sostuvo las manos en alto antes de que comenzaran una pelea idéntica a la 
que acababa de escapar.

—Esperen, esperen… —Señaló al hombre—. ¿Tu nombre también es Cabeza?

El hombre levantó la ceja inquisitivamente.

—¿También? Estoy bastante seguro que soy el único. Nunca me crucé con otro.

Estaba empezando a dolerle la cabeza.

—El  otro  hombre  en el  laboratorio.  Al  cuál  atacaste.  Dijo  que su nombre  era 
Cabeza.

—¿Su madre  lo bautizó Cabeza? —Talon se rió burlón—.  Dios,  eso sí  que es 
malintencionado. Y yo que pensé que este Cabeza lo tenía mal.

—Era un apodo. Su nombre completo era Kukulcan Verastegui.

El Cabeza en frente de ella empezó gritar lo que parecían ser maldiciones en 
Maya. No tenía ni idea de qué estaba diciendo, pero sonaba fuerte y brutal mientras 
gesticulaba furiosamente para puntualizar cada cosa que decía.

Ella se dio vuelta frunciendo el ceño para dirigirse a Talon.

—¿Qué  está  diciendo?  —Talon  se  encogió  de  hombros—.  Soy  inglés,  no 
mexicano.

—Ese capullo* no soy yo —Cabeza comenzó a insultar en una mezcla entre Maya 
y  español,  y  luego  cambió  nuevamente  al  inglés,  pero  esta  vez  su  acento  era 
completamente marcado y remarcaba las “r” con saña—. Su nombre, para que lo sepas, 
es Chacu. Ese cabrón hijo de la gran puta* se hizo pasar por mí. Debería haberle cortado el 
cuello en mi Acto de Venganza.

—Aunque la verdadera pregunta es, ¿hoy pudiste cortarle la garganta?”

Con las manos en las caderas, Cabeza miró a Talon de la peor forma posible, por 
haberle preguntado eso.

—No, se escapó, junto con el… uhm ¿Cómo es esa palabra? Uh… ¿Pichón?

—¿Gallina? —le preguntó Talon.



—Sí*, uno de esos estaba con él. Desaparecieron antes de que pudiera matarlos.

—¿Por qué estaban peleando? —preguntó Kateri—. Y, ¿por qué están detrás de 
mí?

Cabeza levantó una ceja inquisitiva.

—¿No lo sabes?

—¿Por qué te lo preguntaría si lo supiera? —Volvió la atención a Talon—.  Y 
¿cómo llegaste  tan rápido?  —Talon  y  Sunshine  vivían en Nueva  Orleans… No en 
Tuscaloosa, Alabama. La última vez que ella había hecho ese viaje, le había llevado 
cuatro horas, y no conducía despacio.

—Quizás quieras sentarte para esto. —Talon sacó la silla del escritorio para ella.

Una sensación de malestar se le estableció en el fondo del estómago.

—Creo que prefiero quedarme de pie. Ahora dime, ¿qué está pasando?

Los hombres intercambiaron una mirada solemne, como si estuvieran deseando 
que el otro hablara primero.

—Además de hacerse pasar por mí, ¿te dijo algo más Chacu?

—Dijo que quería mi piedra.

Un tic se hizo visible en la mandíbula de Cabeza.

—Y la otra… criatura que estaba con él ¿Qué fue lo que dijo?

—Nada. Solamente apareció y Cab… —Kateri se detuvo al ver que los ojos de 
ébano ardían al mirarla—… Chacu lo atacó.

—¿Tienes alguna idea de por qué se hizo pasar por ti? —le preguntó Talon.

—Ni idea. Su odio hacia mí es legendario. Pero él no está precisamente grabado 
en mi corazón tampoco. Sin embargo, en mi “lista de los quiero muertos” es otra cosa.

Kateri se aclaró la garganta para llamarles la atención.

—Y ambos están evitando mis preguntas.

Talon se rió con sarcasmo.

—Eso es porque te va a dar un ataque de histeria y ninguno de los dos quiere 
lidiar con eso.

Bueno, al menos Talon era honesto.

—No me va a dar nada —aseguró.

Ahora fue el turno de Cabeza de burlarse.

—Eso es lo que todas dicen, chica*. Y luego a todas les da un jamacuco.



Talon se rió nuevamente, esta vez una carcajada honesta, al mirar a Cabeza a los 
ojos.

—Recuerdas la vez cuando… —la miró de reojo—. No importa.

Ella ignoró ese comentario completamente.

—Mirad, sea lo que sea, puedo manejarlo. No soy una cría, y Talon, sabes que no 
reacciono así ante nada.

Cabeza se cruzó de brazos.

—¿Es verdad eso?

—Hasta ahora, sí. Pero nunca tuve que decirle algo como esto. Siempre hay una 
primera vez para todo.

Eso la ofendió.

—¿Hasta ahora? Gracias por el voto de confianza, Talon.

Él levantó sus manos en el aire en un gesto de rendición.

—Al menos es algo.

—Mejor que se lo digas, Celta… antes de que venga otro. Necesitamos llevarla a 
un lugar seguro mientras podamos.

A Kateri definitivamente no le gusto cómo sonaba eso.

—¿Lugar seguro de qué?

Talon dejó salir un largo suspiro.

—Está bien. Tú lo preguntaste. Vamos a ver cómo no te da un ataque de nervios 
cuando te diga que eres la madre del Armagedón.



CAPÍTULO 4

Kateri se quedó completamente inmóvil mientras asimilaba esas palabras. No 

estaba segura de que reacción tener ante sus noticias. Era algo bueno el haberles dicho 
que no actuaría de forma exagerada, de lo contrario, a pesar de la bravuconada, habría 
salido corriendo por la puerta.

Seguramente gritando todo el camino.

Quizás… si las temblorosas piernas pudieran permitírselo.

En lugar de eso, respiró profundamente y se reunió con el marido de su prima 
con la mirada más calmada que pudo.

—¿Te ha gustado el peyote del tío Danny?

Talon abrió la boca para responder pero la cerró.

Cabeza se rió.

Talon le atravesó con una mirada amenazadora antes de suavizar sus facciones.

—Sé que es difícil para ti escuchar esto y sé que no me vas a creer, pero… —
Dudó mientras buscaba visiblemente las palabras.

Cabeza no le dio más tiempo.

—Necesitamos salir de aquí. Chacu regresará a por ella y traerá refuerzos.

—¿Quién es  Chacu? —espetó Kateri,  deseando respuestas  reales  de ambos—. 
¿Por qué está aquí?

Y lo más importante, ¿Por qué diablos iba tras ella?

Cabeza puso las manos en las caderas.

—¿Conoces lo que era el Reino de la Serpiente?
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Algo a ser evitado a toda costa, sin duda. Pero se guardó el sarcasmo.

—No tengo ni idea.

—Por supuesto que no… —gruñó por lo bajo como si encontrara insultante su 
falta de conocimiento, entonces masculló algo en español. Un segundo después, tomó 
aire y habló—. Una versión muy abreviada. El nombre de Chacu significa "saquear" o 
"devastar". La otra puta* que está con él, y sí, estoy utilizando el femenino a propósito, 
se llama Veneno, como “ponzoña” o “poción venenosa”. —Estrechó su mirada en ella
—. ¿Te haces ya una idea en tu mente?

Con una claridad que la horrorizaba. Al fin y al cabo, sus padres no les habían 
llamado Peluche o Conejito. Aparentemente, Chacu y su amigo eran unos tipos duros.

—¿Y esa piedra del tiempo que Chacu quiere de mí?

—En resumen, se llama Kinichi. Con ella puede dominar el mundo e incluso el 
mismo tiempo. Tu abuela era una de las guardianas sagradas de la Kinichi. Tu madre 
debería haber proseguido con esa función, pero ya que murió antes que tu abuela, esa 
función pasó a ti.

Fabuloso. Estaba abrumada por la gratitud, y sí, también eso era sarcasmo.

—¿Por qué yo?

—La piedra pasa de hija a hija para asegurar la línea de sangre.

«La madre tiene bebes. El padre quizás». Esa había sido la filosofía que su abuela 
había  usado  cuando  Kateri  la  había  preguntado  por  qué  los  Cherokees  eran 
matriarcales mientras que otras culturas no lo eran. Todos sabían quién era su madre 
sin ninguna duda. Pero la paternidad, especialmente en el pasado, podía ser espinosa y 
dependía solamente del carácter y moral de la madre… siempre y cuando no fuera 
violada.

Pero eso aún no la dejaba como la única heredera.

—No soy la única mujer en mi familia. —Hizo un gesto hacia Talon, que estaba 
casado con su prima.

—Sunshine es medio blanca —dijo simplemente Talon—. La piedra tiene que 
pasar a alguien de pura raza, Teri… Tú.

Estupendo. ¿Podría ganar también la lotería?

No.  Con su  suerte,  podía  ganar  los  multi-mega-millones  y  aun así  deberle  a 
alguien un cheque por ese importe.

¿Un sorteo de vez en cuando?

Otra vez, demonios, no.



Madre del Apocalipsis…

Bueno, por supuesto, cariño. Sube y reclama tu premio.

La vida es tan injusta. Y sólo por una vez a Kateri le gustaría que el hada de la 
mala suerte atacara a otros. Preferiblemente a alguien que no le gustara, pero aun así…

¿Estaría  hoy  la  perra  aburrida?  ¿O  es  que  realmente  no  encontraba  a  otra 
víctima?

—Tenemos un gran problema —le dijo Cabeza a Talon.

Desde luego. Vayamos acumulándolos.

Talon retrocedió.

—¿Me atrevo a preguntar?

Cabeza resopló.

—Yo no lo haría. Pero desgraciadamente, necesitas saber que alguien descubrió 
el sello del Anikutani.

Talon le miró con el ceño sombrío.

—Dices eso como si supiera de que estás hablando.

Cabeza murmuró por lo bajo.

—Es un…  Kala Kratu… Un… —Hizo una pausa esforzándose por encontrar la 
palabra  correcta—.  ¿Cómo  se  dice  en  inglés?  ¿Piedra  de  protección?  ¿Piedra  de 
encantamiento? No es la palabra exacta, pero sabes a que me refiero. Estaba situada 
sobre la tumba donde se encerró a los últimos siete guerreros Anikutani. Ahora que ha 
sido  descubierta,  cualquiera  puede  convocarlos  de  vuelta  a  este  mundo.  Ellos  le 
deberán un favor a quienquiera que lo haga y harán lo que él les mande. Entonces 
romperán  las  puertas  y  lucharán  con el  mal  que desaten.  ¿Ves  ahora el  problema, 
Celta? Chacu sabe que falta el sello y donde está.

Kateri maldijo por ese conocimiento. No es de extrañar que Chacu hubiera estado 
tan interesado en el calendario cuando lo vio en la mesa. ¿Por qué se sentía como si de 
repente estuviera en una película de terror?

Cabeza la agarró del brazo y la empujó hacia Talon.

—Cógela y vete. Tenemos que llevarla con su piedra y luego a un lugar seguro 
para que ella pueda sellar las puertas de nuevo.

—¿Y tú? —preguntó Talon.

Alguien  debería  enlatar  la  risa  malvada  de  Cabeza  para  una  casa  encantada. 
Definitivamente, daría un miedo de muerte a cualquier ser humano.



—Tengo que luchar,  m´ijo*. Si son tan tontos como para regresar, tengo algunas 
preguntas y quiero respuestas y estoy seguro que puedo sacárselas a golpes… Adiós*.

Talon inclinó la cabeza ante él.

—“A beber y a tragar, que el mundo se va a acabar”*.

Cabeza no lo encontró divertido.

—Eres un frío bastardo, Celta. “Hombre prevenido, vale por dos”*.

Con eso, se fue hacia atrás y salió de la habitación.

Kateri arqueó una ceja a Talon.

—Entendí lo de tu "come, bebe y sé feliz porque vamos a morir mañana". Pero, 
¿Qué te respondió?

—Hombre prevenido, vale por dos. Ahora vamos a llevarte…

Antes de que pudiera terminar la frase, algo oscuro la envolvió. Con los ojos muy 
abiertos, se estiró hacia Talon que se abalanzó hacia ella.

Él no lo consiguió.

Justo  cuando los  dedos  rozaron los  de  él,  fue  absorbida  por  alguna  clase  de 
vórtice en espiral. Le entraron nauseas cuando se hundió hacia abajo. No soy Dorothy. 
Pero si alguien dejara caer una casa sobre ella, iba a estar incluso más enfadada de lo 
que había estado la malvada bruja.

Temedme...

Al menos eso era lo que pensaba hasta que chocó con fuerza en la más absoluta 
oscuridad. No había ninguna luz. La negrura era tan densa que le dolieron los ojos 
cuando se esforzó para ver alguna cosa. Cualquier cosa. Levantándose del suelo de 
tierra donde había caído, intentó orientarse.

Un grave gemido sonó a lo lejos.

La  mente  se  esforzó  por  identificarlo.  ¿Perro?  ¿Niño?  No  podía  decirlo  con 
seguridad. Empezó a gritar pero se calló. En el caso de que alguien quisiera hacerla 
daño, lo último que quería hacer era permitirles saber dónde se encontraba.

He visto esa película de terror a veces. La puta* tonta siempre cae la primera.

Al  menos  no  llevo  tacones  altos  o  una  falda  corta.  Gritando  o  no,  ese  personaje 
siempre muere.

Extendió las manos y los brazos intentando encontrar una pared o un mueble o…



—¡Ay! Hijo de… —Apretó los labios cuando alcanzó la espinilla para frotársela. 
Seguramente tenía que haber alguna otra finalidad para esa parte del cuerpo que la de 
toparse con los muebles en la oscuridad.

Sólo que no se había golpeado con un mueble, se dio cuenta de ello mientras 
exploraba la superficie dura con la mano. Se parecía más a una roca.

Lo que daría por tener una linterna en el bolsillo.

Algo le rozó la pierna.

Jadeando, se dio la vuelta intentando averiguar lo que era. Por favor que no sea una  
rata. Por favor que no sea una rata…

Esa era su peor fobia.

—¿Donde está la piedra?

Saltó ante la súbita voz áspera.

—¿Quién eres?

—¿Dónde está la piedra? —Era una voz diferente al otro lado de la oscuridad.

Al no responder de inmediato, la luz brilló. El horror la dejó paralizada. Nunca 
en su vida había visto algo como esto.

Toda la caverna  -ahora sabia que se encontraba en una cueva- estaba ocupada 
por…

¿Chupacabras*?

¿Peuchén*?

¿Dónde  estaba  Enrique  cuando lo  necesitaba?  O Mejor  aún,  el  tambor  de  su 
tatarabuela para expulsarles.

La pequeña zona donde se  encontraba,  estaba llena de  criaturas  que poseían 
fuertes  dientes  afilados.  Sus  cuerpos  estaban pintados  de  la  cabeza  a  los  pies  con 
diseños que le recordaban a la caricatura de un tótem. Pintura que les daba la ilusión 
de fruncir el ceño con disgusto.

Lo más aterrador era que parecían estar salpicados de sangre seca.

La bravuconada se fue, sabía que nunca podría ganar una lucha contra tantos. El 
elevado número de ellos la tumbaría y la mataría.

Uno de ellos la atacó por detrás.

—¡Piedra! —gruñó—. Entrégala. ¡Ahora!

—Yo-yo-yo no sé de lo que estás hablando.



Respuesta  equivocada.  Golpearon  las  lanzas  contra  sus  pintados  escudos 
redondos mientras gritaban su desagrado hacia ella.

Estoy  muy muerta.  Con las  extremidades  temblorosas,  corrió  hacia  la  derecha, 
donde parecía haber un hueco.

Los monstruos la bloquearon.

Con un movimiento que Peyton Manning envidiaría, se paró, esquivó y cambió 
de dirección dirigiéndose hacia otro túnel.

Esta vez, lo consiguió de milagro. Pero eso no decía mucho. Se detuvo cuando se 
volvió todo oscuro de nuevo y no pudo ver nada más.

Y de nuevo el ruido y el lloriqueo.

Ahora eso sólo significaba… que estaban jugando con ella de esta manera cuando 
sabían que no les podía ver.

Mejor que se alegraran de que la superaran en número. De lo contrario…

He perdido la cabeza.  Era la única explicación a ese extraño y sosegado pánico. 
¿Cómo podía alguien a la vez estar petrificado y en pleno control de sí mismo?

Agradécelo. Podría estar gritando…

Aunque  quizás  era  ella.  Quizás  esta  tranquilidad  era  una  invención  por  su 
incapacidad para afrontarlo.

La  cueva  empezó  a  resonar  alrededor  como  un  profundo  y  fuerte  latido  de 
corazón.

Todo resonaba y golpeaba.

Todo.

Kateri volvió a correr. Apenas dio dos pasos cuando algo se estrelló contra ella 
tan fuerte, que la aturdió.

No, no la aturdió. La había herido. De pronto, mareada se tocó las costillas donde 
más le dolía. La sangre viscosa le cubría la mano mientras los sonidos se hicieron más 
altos.

Más cercanos.

Ahora estaban por todas partes.

Se movió tan rápido como pudo, pero fue inútil. Sin importar lo que intentara, no 
podría  escapar  de  las  criaturas  que  iban  tras  ella.  Continuaban  jugando  con  ella 
mientras susurraban repetidamente:

—Danos la piedra.



—¡Callaos! —gruñó— ¡No la tengo!

Algo le golpeó la cara.

Lo apartó a patadas y se alegró de oírle gemir como respuesta. Bien. Espero que lo  
sientas un rato.

Pero eso no cambió el hecho de que estaba en serios problemas. Apretándose la 
herida, cojeó a través de la oscuridad esperando encontrar alguna especie de salida.

Voy a morir.

Lo sabía. No había alternativa.

Con la mano temblorosa, aplicó más presión en la lesión. No era profunda, pero 
latía  sin piedad y lo más difícil  de todo era respirar.  Lo peor,  se  estaba mareando 
intensamente y si no conseguía taponarla se desangraría.

A  través  de  la  oscuridad,  escuchó  más  lamentos  estridentes.  Esta  vez  eran 
diferentes.

Lamentos que conocía demasiado bien de los sueños.

Cuervos burlones.

Aun más aterrorizada, retrocedió en las sombras, rogando que no la encontraran.

Al toparse con la pared, se encogió por lo que estaba pasando. No quería creer 
que las historias de su abuela eran reales. No podían serlo.

Porque si lo fueran…

No soy esa persona. No lo soy. No creo en la magia o en encantamientos.

Pero ¿qué otra explicación podía tener? No era tonta y llegados a este punto las 
negativas estaban al margen. No importa lo mucho que creas en algo –lo mucho que 
hubiera  sido  probado-,  parte  de  ser  científico  era  aprender  a  aceptar  nuevas 
conclusiones que cambiaran completamente la manera en que la gente veía las cosas.

Así que acéptalo. Tu abuela tenía razón.

Todo es real.

Pero era difícil porque no quería tener las responsabilidades que había tenido su 
abuela.

Todo el  mundo había dependido de ella  para cada pequeña cosa.  Había sido 
responsable de la vida y del alma inmortal de las personas…

Como si sus pensamientos pudiesen alcanzar otros mundos,  sintió con ella la 
presencia de su abuela en la estancia. Percibía el aroma a menta de Junger.

—¿Kateri? Ayúdame. Te necesito, niña. Mi alma morirá si no vienes.



Instintivamente  dio  un  paso  adelante,  entonces  se  detuvo.  No  era  su  abuela 
llamándola. Su abuela había muerto hacia años y habría usado el nombre que sólo ellas 
dos conocían.

Están intentando engañarme.

—¡Ayúdame, niña!

Esperando poner más distancia entre ella y las cosas que la perseguían, Kateri 
presionó la espalda contra la fría pared de piedra y dio otro paso alejándose de la 
abertura.

Alguien le chasqueó la lengua junto a la oreja.

—¿A dónde vas, gatita? No estarás intentando dejarnos tan pronto, ¿verdad?

Se le nubló la vista cuando una mano huesuda se le hundió como una garra en el 
hombro, perforándolo dolorosamente.

A diferencia de las otras cosas de la cueva, sabía lo que era. Era un cuervo burlón.

De repente, tronó una fuerte voz masculina, hablando un idioma que no conocía.

Pero el cuervo burlón sí lo entendió. Podía decirlo por su brusco y enfurecido 
resoplido.

Liberándola,  embistió a la  voz y chilló tan fuerte  que hizo que le  pitaran los 
oídos.

En el momento en que atacó al hombre, la luz baño el pequeño hueco con un 
brillo anaranjado. Un brillo que venía de la piel del hombre...

Kateri quiso correr mientras luchaban. Pero no pudo. Se quedó tan congelada 
como lo había estado Enrique en el laboratorio. Todo el cuerpo se le tensó mientras 
observaba  atentamente,  rogando  que  el  recién  llegado  fuera  amigo  y  no  enemigo. 
Había sobrepasado la cuota de enemigos para el día y apenas era mediodía.

Mientras observaba, dirigía la mirada del retorcido y horrible cuervo burlón al 
hombre con el que luchaba.

Cubierto de la cabeza a los pies de negro, era incluso más grande que el cuervo 
burlón. A causa del extraño brillo que desprendía, no podía distinguir sus facciones 
claramente,  pero su largo pelo  negro estaba suelto,  cayéndole hasta la  mitad de la 
espalda.  Se  giró,  esquivo  y  entonces  atacó  al  cuervo  burlón  con  movimientos  tan 
gráciles que le recordaron a un bailarín.

El cuervo burlón intentó cortarle el cuello.

En un elegante y rápido movimiento se apartó.



El  cuervo  burlón  en  lugar  de  cortarle  la  garganta,  cogió  su  collar  de  hueso 
turquesa y se lo arrancó. Voló a través de la oscuridad para caer en el suelo a los pies 
de ella.

Kateri lo recogió, y entonces se paralizó cuando se fijó en el círculo de plata que 
tenía la marca de un pájaro del trueno.

«Desde el este, el pájaro del trueno volará en dirección a las tierras de la muerte. Cuidado  
con el pájaro del trueno, niña. Porque en su camino, todos pereceréis. Nadie puede contra él. Ni 
siquiera tú».

Las  palabras  de  su  abuela  apenas  fueron  un susurro  en  la  cabeza cuando el 
guerrero  asestó  un  golpe  al  cuervo  burlón  que  hizo  que  explotara  en  brillantes  y 
parpadeantes llamas.

El hombre se giró hacia ella.

En ese instante, el corazón le dejó de latir cuando vio su cuerpo entero. Sus ojos 
eran tan negros como su pelo y sus ropas. Cada línea de su hermosa cara esculpida a la 
perfección tenía la expresión despiadada de un guerrero que estaba más acostumbrado 
a quitar vidas que a salvarlas. Y cuando fijó esa fría y oscura mirada en ella, sintió la 
mano de la muerte rozándole la mejilla.

Y siempre…

Este era el hombre que siempre la mataba en los sueños.



CAPÍTULO 5

Ren se congeló cuando su mirada se cruzó con la de la mujer. Cuando Cabeza 

lo llamó para decirle que la Ixkib, o ghighau como la conocían en su propio idioma, 
había sido encontrada, y a continuación perdida, él se la había imaginado como una 
mujer mayor. Así había sido siempre, en el pasado.

Pero nunca se habría imaginado esto...

O esperado a ella...

Su presencia lo golpeó como un puñetazo inesperado en el estómago. Esta era la 
mujer vestida de amarillo que lo mataba en las visiones. Una y otra vez. Aquella cuyo 
suave toque siempre lo paralizaba para asestarle el golpe letal.

Uno que jamás fallaba en propinarle con una sonrisa en sus labios.

«Vine a por ti». Esa voz lo perseguía mientas el cerebro le daba vueltas ante una 
realidad que no quería enfrentar.

Voy a morir por su mano.

Y él no podía negarlo. Sus premoniciones nunca se equivocaban.

Jamás.

Y en carne y hueso, era incluso más hermosa que en las visiones. Más irresistible, 
tenía el largo cabello castaño oscuro atado en una cola de caballo. Algunos mechones 
que se habían soltado durante su captura y escape se arremolinaban alrededor de su 
rostro en una maraña atractiva que le incitaba a hundir la mano y comprobar si era tan 
suave como parecía. Y aunque tenía bastante tono muscular para ser una mujer, era 
pequeña. La parte superior de su cabeza apenas le llegaba a la mitad del pecho.

Igual que en mis sueños.



Sin embargo, aun sabiendo que al final lo mataría, no podía hacerse a la idea de 
dañarla. No mientras su dulce perfume le llenaba la cabeza. Había algo en ella que 
parecía suave y delicado. Frágil.

O al menos eso pensó, hasta que ella estrechó sus oscuros ojos en él y se abalanzó 
con un objeto en su mano.

Reaccionando por  puro  instinto,  se  apartó,  causando así  que  ella  perdiera  el 
equilibrio cuando falló el golpe. Él le agarró la muñeca, con suficiente presión para 
controlar su ataque, pero no lastimarla. Y mientras la inmovilizaba, se dio cuenta que 
estaba herida y sangrando.

Mucho.

Habría  admirado  su  valentía  y  espíritu  incluso  si  no  estuviera  lastimada.  El 
hecho de que peleara cuando otros estarían en el suelo, llorando, decía mucho sobre su 
carácter y resolución.

—No voy a dejar que me mates —le gruñó en la cara.

Él abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, los ojos de 
ella se pusieron en blanco, y se desmayó.

Ren, apenas pudo agarrarla antes de que se derrumbara. Tomándola en brazos, 
se debatió qué hacer. Él había llegado en forma de cuervo. Pero había pasado tanto 
tiempo desde que había intentado teletransportar a alguien de un reino al otro que no 
estaba seguro de que los poderes le funcionaran. Y también estaba el pequeño detalle 
de que era mucho más difícil  transportar peso muerto que alguien consciente cuya 
energía se podía usar como fuente de energía. Sin mencionar que su hermano había 
agotado gran parte de la fuerza de Ren para convocar a Na’ha Ala para extraer a la 
mujer desde el reino humano hasta éste.

Te odio, Coyote.

Pero  no  era  productivo  enfocarse  en  algo  tan  negativo.  Especialmente  no 
mientras que otro Na’ha estaba en su pequeño refugio... y no estaba solo.

Un  enorme  grupo  de  amigos,  peludos  y  malolientes  habían  decidido 
acompañarlo.

Le gustara o no, Ren no tenía opción.

O trataba de hacerlo...

O morirían.

Esperando lo mejor, convocó todo el poder que pudo y se obligó a dar un raro 
salto de fe. La cabeza le zumbaba mientras sentía el impulso.



El lugar se iluminó y sintió el desplazamiento del cuerpo, pero no de la forma 
que había querido.

Mierda...

No fue muy lejos. A decir verdad, se transportó hacia ellos, en vez de alejarse.

Solo  yo  tengo  esta  clase  de  suerte. Gracias  a  los  espíritus  que  la  mujer  estaba 
inconsciente y no podía ver su incompetencia. Todo lo que necesitaba era que se riera 
de él.

«No  vales  nada,  Makah’Alay.  Maldigo  el  día  que  te  trajeron  a  este  mundo  para  
convertirte en una carga para todos nosotros...»

Él se encogió al escuchar la mordaz voz de su padre atravesar el tiempo.

¿Puedes morirte de una vez por todas, hijo de puta? Ya tuve suficiente de ti mientras  
estabas vivo.

Pero a veces, los muertos, no estaban lo suficientemente muertos.

Intentando no pensar y esforzándose por concentrarse solo en lo positivo, Ren 
aumentó la presión sobre la mujer.

Con un siseo salvaje, el Na’ha lo atacó, mostrándole los dientes y las garras que 
brillaban bajo la tenue iluminación.

Ren giró la cadera para que la criatura se golpeara contra la columna y no contra 
la mujer. Luego, trato de, al menos, teletransportarlos a donde habían estado hace un 
momento. El cálido aliento del Na´ha le quemó el cuello mientras le clavaba las garras 
en el bíceps.

El dolor impulsó los poderes mientras gritaba y la furia lo poseía.

Al menos esta vez, con ese estimulo funcionó.

En un segundo estaban en la cueva,  y  al  siguiente estaban en el  salón de su 
apartamento…

Con la mano del Na´ha todavía colgando del brazo.

Frunciendo los labios ante la tétrica imagen, se movió para apoyar a la mujer en 
el  sillón para  poder desprenderse  de  la  mano y tirarla  a  la  chimenea donde había 
dejado el fuego encendido.

Si bien el viaje había parecido durar solo unos minutos, el tiempo en este reino 
transcurría de forma diferente que en el otro.

Aquí ya era de noche y su pequeña casa estaba vacía y silenciosa. Excepto por el 
sonido del fuego crepitando y destruyendo los restos de algo que esperaba que nunca 



pudiera traspasar las puertas a este mundo. Cosas que esperaba nunca tener que volver 
a enfrentar.

Gracias, Coyote.

Hijo de puta. Rata. Gilipollas.

Hijo de un rastrero roedor lame culos.

Ren  se  encogió  ante  el  olor  a  carne  quemada  de  demonio,  lo  cual  le  trajo 
recuerdos que había pasado toda una vida tratando de olvidar. Pero algunas heridas 
eran tan profundas que te llegaban hasta los huesos. Algunas hasta el alma, y dolían 
incluso después de haber vendido esa misma alma por conseguir paz.

O mejor dicho, guerra.

Tratando de no pensar en eso, volvió a la mujer y le levantó la camiseta para 
examinarle  la  herida.  Aun  así  todo  lo  que  pudo  ver  al  principio  fue  su  suave  y 
bronceada  piel.  Una  piel  que  parecía  tan  suave  como  el  cabello  en  el  que  quería 
enterrar el rostro para inhalar su delicado aroma.

Dios,  había  pasado  tanto  tiempo  desde  que  había  dormido  con  una  mujer. 
Sentido su respiración y sus manos en la piel mientras se perdían en el placer absoluto.

Por muchas razones, había hecho todo lo posible por mantenerse alejado de las 
mujeres tanto como le era posible. No es que no confiara en ellas.

No confiaba en sí mismo.

Después de esclavizarse a la última mujer con la que había estado, dejando que le 
controlara completa y absolutamente contra toda cordura, no tenía ningún deseo de 
someter la voluntad o el cuerpo a ninguna otra. Ni siquiera lo suficiente como para 
saciar un impulso básico.

No valía la pena.

Y eso consiguió que recordara el porqué no necesitaba pensar para nada que ésta 
era una mujer atractiva. Era otra extraña que saldría de su vida en cuestión de días.

Ni más. Ni menos.

En lo más profundo de la mente, vio una imagen de ella clavándole un cuchillo. 
Pero este pensamiento también lo dejó de lado. Sabía que debía cuidarse.  Mientras 
mantuviera la guardia en alto, no había forma de que ella lo hiriese. Era un guerrero lo 
suficientemente  letal  como  para  que  lo  tomara  desprevenido.  Y  no  era  el  mismo 
hombre que había dejado que Windseer tomara control del odio que sentía.

Soy el legendario pájaro del trueno. La leyenda más terrible de todas. El depredador 
más letal.



La única cosa que alguna vez había derrotado al pájaro del trueno había sido él 
mismo cuando había dejado que Raven lo engatusara.

Y eso a mí no me va a pasar.

Nunca más.

Los pensamientos finalmente estaban donde debían estar, entrecerró la mirada en 
la profunda herida que recorría su caja torácica. Se veía dolorosa y terrible. Y habiendo 
recibido más heridas de las que hubiera deseado, sabía cuánto dolía una herida como 
esa.  Le  sorprendió  que  ella  hubiera  durado  tanto  como  lo  había  hecho  antes  de 
desmayarse.

Los cielos sabían que Coyote nunca había sido tan fuerte.

Saboreando la amargura en la boca, causada por un recuerdo en particular, se 
quitó la camiseta, y la usó para aplicar presión con una mano, mientras que con la otra 
llamaba a Talon para hacerle saber a su amigo que había encontrado a su objetivo.

Talon no contestó.

Frunciendo el ceño, Ren trató de llamar a Choo Co La Tah. Cuando Choo no 
respondió… se puso nervioso.

No entres en pánico.  Todavía no volvieron a este reino.  Eso es todo.  Es difícil  tener  
cobertura cuando estás lejos de las torres telefónicas.

Podía ser cierto. Cada uno había ido a un reino diferente adonde la mujer podía 
haber  sido llevada.  Como sus amigos no sabían que la tenía,  seguirían buscándola 
durante un rato.

Lo cual significaba que estaba atrapado con ella hasta que regresaran.

Solo.

No es igual que antes. Él no era el mismo.

Y ella, definitivamente, no era Windseer.

Sí,  pero  mira  lo  que  conseguiste. Una  patada  rápida  en  los  dientes  y en  la 
entrepierna,  que  lo  castraran  hubiera  sido  mejor  a  la  traición  y  el  abandono  de 
Windseer.

Esa era la razón por la que no quería estar solo con esta mujer.

Puedo resistir cualquier cosa menos la tentación. Pero al menos, sabía eso de sí mismo 
y lo aceptaba. Ahora entendía de qué tenía que cuidarse. Esa era la razón por la cual se 
mantenía recluido en toda la extensión de la palabra. La razón por la cual, a diferencia 
de la mayoría de los Dark-Hunters, no tenía un sirviente humano que lo ayudara con 
sus asuntos.



Cuanta  menos  gente  tuviera  alrededor.  Mejor.  Durante  siglos,  solo  había 
confiado en Choo Co La Tah como amigo. Y cien años atrás, después de que Buffalo se 
rencarnara y luego fuera asesinado, Ren había tomado a su único y verdadero amigo 
bajo el ala para protegerlo.

No había necesitado a nadie más en su vida.

Pero mientras la curaba y la calidez de su piel acariciaba la propia, recordó un 
tiempo donde había deseado mucho más que esta solitaria existencia. Un tiempo en el 
que había  ansiado  ser  parte  del  mundo.  Tener  amigos  y  familia  para  compartir  el 
fuego.

¿Por qué? No tenía ni idea.  El  mundo nunca le había dado la bienvenida.  Su 
familia, por supuesto, no lo había hecho.

«Pruébame que al menos vales el grano que necesito para alimentarte». «Protege a tu 
hermano. A toda costa. Incluso si te cuesta la vida». Ese había sido el único uso que todos le 
habían dado.

Sangrar por otros.

Y todavía seguía siendo su única razón para vivir.

Cuanto más cambiaban las cosas, más permanecían igual.

Apretando los dientes, Ren empujó todos esos pensamientos al lugar oscuro al 
que pertenecían.

Si tan solo lograran quedarse ahí.

Enojado consigo mismo por una debilidad que no debería existir,  terminó de 
limpiar y cerrar la herida, y luego se levantó para tirar la camiseta llena de sangre y 
coger una nueva.

Mientras se alejaba, los relámpagos brillaban con intensidad, y eran seguidos por 
los truenos que sonaban con tanta fuerza que hacían vibrar toda la casa.

A media noche, el tiempo se reiniciaría oficialmente. Un festival de diez días de 
cuenta regresiva para la apertura de las puertas.

El primer día de diversión sería una tormenta violenta. Seguida por tornados, 
inundaciones, y un granizo tan fuerte que solo un tonto se aventuraría a salir. Y con el 
amanecer de cada nuevo día, Windseer estaría un paso más cerca de liberarse.

Una vez que eso ocurriera, ella liberaría al Espíritu Gris.

Y entonces, vendrían a por él.

Ren apretó los dientes al  recordar el  día en el que Windseer lo había llevado 
frente  a  su amo.  Al  principio,  Gris  había  aparecido como viejo  y  desgastado.  Solo 



cuando se miraron a los ojos Ren comprendió el poder que el bastardo inmortal tenía. 
Lo que tomaría devolverle la salud al antiguo ser.

«Libérame y haré que se cumplan todos tus sueños».

El Espíritu Gris le había pedido un sacrificio de sangre de un niño de las estrellas. 
Con  el  corazón  lleno  de  odio  y  desprecio  por  el  mundo  que  lo  había  maltratado 
demasiadas  veces,  Ren  había  llevado  a  cabo  la  ceremonia  con  alegría  y  había 
conducido al Espíritu al reino humano. Y con igual placer, le había entregado el cuerpo 
a Gris para que lo usara como propio.

En sangre  y  sudor,  Ren había  renacido como un nuevo hombre.  Pero no un 
hombre mejor.  Era  extraño que no hubiera  encontrado su humanidad hasta que le 
había vendido el alma a Artemisa. Solo entonces había podido aprender lo que más 
importaba en la vida.

Después de haber perdido absolutamente todo.

«Voy a ir a buscarte, Makah´Alay. No puedo esperar a reunirme contigo». La voz de 
Gris se hacía cada vez más fuerte y clara.

Y la única cosa que podía detener a una de las más viejas y letales criaturas que 
caminaron por la faz de la tierra era la pequeña mujer que dormía en el sillón. Si no 
fuera tan patético, se reiría.

Desde  el  marco  de  la  puerta,  la  miró.  Con  sus  rasgos  pálidos  y  relajados, 
respiraba tan superficialmente que no parecía  estar  viva.  ¿Cómo podía alguien tan 
pequeño enfrentarse a una criatura que a él lo hacía parecer frágil y delicado?

El Espíritu Gris se la comería viva.

No importaría lo fuerte que fuera. Si el Guardián no volvía para pelear con el 
Espíritu,  no  habría  esperanza  para  ninguno  de  ellos.  Incluso  si  se  reiniciara  el 
calendario, no cambiaría nada.

La  maldad  no  podría  ser  contenida.  Habiéndola  servido  una  vez,  lo  sabía 
demasiado bien.

Suspirando pesadamente, Ren fue a limpiarse.

Vestida completamente de blanco con la pluma de un águila enganchada en el 

oscuro cabello, Kateri seguía un camino a través de un denso bosque.

El aroma a pino era fuerte en el aire, picándole en la garganta.

No sabía por qué, pero nunca le había gustado ese aroma.



—Porque tu padre te dijo que le temieras cuando eras un bebé.  Y aunque no 
recuerdes a tu padre, recuerdas sus palabras de advertencia.

Ella hizo una pausa ante el sonido de la voz de su abuela.

—¿Abuelita?

Su abuela salió del bosque frente a ella.

—Es  tan  fácil  perder  el  camino,  hija.  —Hizo  un gesto  hacia  los  arboles  a  su 
alrededor—.  Cuando  estás  en  medio  de  algo  y  rodeada  por  tantas  cosas  que  te 
abruman, es fácil enfocarse en la cosa equivocada.

—No lo entiendo.

En vez de contestarle, su abuela corrió hacia adelante mientras que un lobo se 
dirigía hacia Kateri.

Jadeando, Kateri cayó hacia atrás.

Sin dudar, su abuela alejó al lobo hasta que quedaron nuevamente solas.

Su abuela la enfrentó con una dura mirada.

—¿Ahora te das cuenta?

Sí, se daba cuenta.

—Pero esto es solo un sueño.

—Los sueños, son la forma que tiene la mente de lidiar con la realidad, Waleli. 
Esa es la razón por la que son tan importantes, y por eso debemos recordarlos. —Su 
abuela comenzó a alejarse.

—¿Abuelita?

«Sígueme». La voz la tenía en la cabeza, y no había provenido de los labios de su 
abuela.

Kateri corrió hacia delante hasta que su abuela se detuvo al borde de un campo. 
Allí vio un extraño edificio de piedra en medio de un antiguo y próspero pueblo. Y 
aunque era diferente, le recordaba a una pirámide Maya. Estaba cortada en un ángulo 
más  marcado  con  la  parte  superior  más  redondeada,  y  tenía  lo  que  parecían  ser 
ventanas.  Nunca  había  visto  algo  como  eso.  Fernando  se  impresionaría  al 
contemplarlo.

La gente que se movía alrededor parecían ser nativos americanos, pero sus ropas 
eran diferentes a cualquier cosa que ella hubiera visto antes. Eran más estilizadas, y 
teñidas  en  brillantes  colores  con  un  trabajo  de  bordado  exquisito.  Muchos  usaban 
plumas como si fueran joyas o accesorios para el cabello. Y si bien las mujeres no tenían 



ningún tipo de maquillaje los hombres que parecían ser guerreros tenían sus caras muy 
pintadas.

No sabía qué era lo que su abuela quería decirle sobre este pueblo, hasta que el 
guerrero que la había salvado salió de un edificio. Otro hombre, un poco más bajo, iba 
detrás de él.  El hombre a su espalda tenía el  rostro pintado en blanco con búfalos 
marrones en las mejillas, por su parte el suyo estaba maquillado de negro. Dos rayas 
rojas  marcaban los  ángulos desde los  ojos  hasta la  mandíbula.  Otra  marca roja iba 
sobre la frente con puntos blancos sobre ella.

Bajaron hasta un pequeño patio en la base de las escaleras como si estuvieran 
esperando a que alguien más se uniera a ellos.

Otros llegaron desde todas direcciones hasta que formaron un pequeño ejército. 
La mayoría  de  ellos  estaban fuertemente  armados  con cerbatanas,  atlati11 o  lanzas. 
Algunos de ellos eran terribles garrotes de guerra.

Pero no su guerrero. Sus únicas armas eran un simple arco y un cuchillo corto 
que estaba envainado en su bota.

—Llegarán pronto —dijo el hombre más bajo.

El guerrero asintió. Vestía una fina chaqueta de ante negra y pantalón muy fino, 
sin una camisa debajo. Y no debería, considerando lo cincelados y definidos que tenía 
los músculos. La parte frontal de su cabello negro estaba recogido en la coronilla con 
un grueso cordón de cuero, a cuyos extremos había enganchada una pluma negra y 
blanca.

Llevaba el arco cruzado sobre la espalda, y un pequeño carcaj de flechas en la 
cintura.  Aunque estaba rodeado de fieros guerreros,  sobresalía entre ellos.  No solo 
porque  era  el  más  alto,  sino  por  la  forma  en  que  miraba  a  quienes  estaban  a  su 
alrededor. Como si esperara que lo atacaran en cualquier momento.

¿Y quién podría culparlo? El odio brotaba de las expresiones en los otros cada 
vez que miraban en su dirección. ¿Por qué lo odiaban tanto? ¿Era tan malo que no 
podían soportar mirarlo?

Dándose la  vuelta,  se  dirigió  al  hombre a  su lado con pelo  corto,  haciéndole 
rápidos gestos con la mano que no tenían ningún sentido para ella.

El hombre arqueó una ceja.

—¿Por qué piensas eso?

Su guerrero se encogió de hombros.

11 Es un arma impulsadora, muy utilizada por los aborígenes precolombinos, especialmente los mexicas, los de Perú y Colombia. En nahuatl se le llamo atlatl, aunque 

en español también se le conoce como lanza dardos y estólica.



De  repente,  el  silencio  se  apoderó  de  los  guerreros  congregados  mientras  se 
abrían  las  puertas.  Moviéndose  con  lentitud  y  pasos  deliberados,  cuatro  hombres 
mayores  que  estaban vestidos  con  túnicas  de  sacerdotes  descendieron  del  edificio. 
Cada uno de ellos tenía diferentes tocados de plumas en la cabeza y distintas máscaras. 
Uno parecía un ciervo, con cornamenta. El otro era un búfalo blanco, seguido por un 
oso negro y, finalmente un lobo gris.

También llevaban abanicos con plumas.

El más viejo comenzó a hablar en un lenguaje que ella no podía entender. Pero 
después de un segundo, las palabras fueron evidentes.

—Ha sido decidido y acordado. Por su valentía contra el  temible jabalí y por 
salvar la vida de su hermano, Coyote nos liderará después de la muerte de nuestro jefe, 
su padre. Ya hemos enviado estas noticias al clan del ciervo, recibiremos a su hija más 
fuerte para que sea su esposa. ¡Que así sea y podamos prosperar bajo el liderazgo de 
Coyote y su futura esposa, Butterfly!

Kateri escuchó esas palabras, pero fue la expresión en el rostro de su guerrero a 
lo que realmente le estaba prestando atención. Él se veía como si alguien le hubiera 
dado una patada en el estómago.

El hombre a su lado dio un paso hacia adelante, pero su guerrero lo agarró del 
brazo e hizo un gesto de negación con la cabeza.

—Ellos deberían saber la verdad —le dijo su amigo en un fiero susurro.

—A ellos no les imp-p-p-porta.

Su tartamudeo la sorprendió. Nunca habría esperado algo así de un hombre tan 
fiero.

—¡No está  bien!  Tú salvaste  a  Coyote.  ¿Cómo puede quedarse  con el  merito 
cuando fuiste tú el que casi muere defendiéndolo a él y a su estupidez? Si no fuera por 
ti, ahora estaría muerto.

Un  tic comenzó en la mandíbula de su guerrero mientras comenzaba a hacerle 
señas a su amigo.

Su amigo le devolvió los comentarios con un último gesto, el cual ella asumió 
que era obsceno, debido a la reacción de su guerrero. Dándose la vuelta con dureza, su 
amigo se fue enfadado, dejándolo.

—Alguien debería decirles la verdad —gruñó su amigo por lo bajo.

Ignorándolo,  su guerrero cogió el arco de la espalda. Impávido, caminó hacia 
adelante para dejarlo a los pies del sacerdote antes de hacer una reverencia.

El sacerdote sonrió aprobándolo.



—Una ofrenda a nuestro futuro jefe por parte de su hermano mayor. Muchas 
gracias,  Makah´Alay.  Tu  hermano  se  sentirá  honrado  por  tu  regalo.  Que  seas  un 
honorable ejemplo para todos.

—Honorable las pelotas —dijo uno de los hombres reunidos—. Si no fuera por su 
hermano, él estaría muerto.

—Na, lo habrían exiliado hace años. —Todos se rieron mientras que su guerrero 
estaba ahí inmóvil sin mostrar emoción alguna, era como si fuera algo tan normal que 
ya ni siquiera los escuchaba.

—Te respetamos, sacerdote, pero por favor no pongas a un desperfecto como un 
ejemplo  de  nada,  excepto  del  porqué  los  niños  con  malformaciones  deben  ser 
abandonados en el bosque para que mueran.

El  hombre  fue  hacia  adelante  y  tomó  el  arco  del  suelo  antes  de  dejárselo 
bruscamente a Makah´Alay en las manos.

—Nuestro futuro jefe no necesita tus sobras. Nadie quiere el arco doblado de un 
deforme, idiota retrasado.

El fuego se reflejó en los ojos de Makah´Alay mientras agarraba el arco con tanta 
fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Incluso Kateri sintió miedo por el otro 
hombre. Era obvio que Makah´Alay quería meterle la ofrenda por un lugar bastante 
incómodo.

El instinto de conservación debió finalmente llegarle. Sin agregar otra palabra, el 
hombre rápidamente se alejó de su guerrero.

Con la cabeza inclinada hacia abajo y la expresión más oscura y letal que antes, 
Makah´Alay  miró  a  los  otros  con  una  amenaza  silenciosa  que  decía  que  estaba 
planeando sus muertes.  Incluso era algo terrible  de ver,  había algo intrínsecamente 
ardiente y sexy en esa pose.

Era como un depredador en la selva que estaba a un segundo de atacar.

Cualquier movimiento equivocado o palabra…

Y alguien perdería la garganta.

Finalmente,  su guerrero  se  colocó  el  arco  en el  cuerpo,  para  que quedara  en 
diagonal a la espalda. Sostuvo la cuerda con ambas manos, y se alejó. Solo entonces, 
cuando le había dado la espalda a los demás, y nadie pudo ver su rostro, dejó que el 
dolor se reflejara en él. Sus ojos mostraron lo profunda que había sido la herida. Pero 
aún peor fue  la  vergüenza y  el  odio  a sí  mismo que no merecía sentir.  La trágica 
desesperación.

Y eso le trajo lágrimas a los ojos.



¿Cómo podía  ser la  gente  tan cruel  los  unos  con los  otros? Ella nunca había 
entendido que le pasaba a ese tipo de personas que no podían dejar que nadie más 
tuviera un momento de dignidad.  Que tenían que privar a los demás de cualquier 
atisbo de orgullo o felicidad.

Estaba tan mal.

—¿Teri?

Ella se volvió ante la voz tan familiar, pero no podía situarla.

—¿Teri? ¿Puedes escucharme?

Venía de lejos. Pero no quería ir hacia ese lugar. Ella quería seguir a su guerrero y 
hacerlo sentir mejor. Decirle que los demás se habían equivocado con lo que habían 
hecho…

—¡Teri!

Se despertó tan rápido que tuvo que agarrarse al sofá para no caer al suelo. Le 
llevó un segundo enfocar la mirada en su primo Rain Runningwolf, que estaba de pie a 
su lado.

Frunciendo el ceño, trató de orientarse.

—¿Qué estás haciendo aquí?

¿Y el aquí dónde era?

—Sunshine  no quiso  que estuvieras  aquí  sola.  Amenazó la  seguridad de  mis 
pelotas si no traía mi culo hasta dónde estabas lo más rápido posible. Y como estoy 
bastante conforme con mis chicas… —La dedicó una sonrisa diabólica—. Aquí estoy, 
prima.

Alto, moreno e irritante, Rain sería magnífico, si A) No fuera su primo y B) Si 
actuara como un hombre y no como un niño de cinco años.

Ella frunció el ceño ante su pelo de corte militar. Solía estar orgulloso de mostrar 
su melena.

—¿Cuándo te cortaste el pelo?

—Hace un año cuando decidí que no quería trabajar con mi familia durante el 
resto de mi vida. Realmente nunca miras tu página de Facebook. ¿Verdad?

Sin hacer ninguna pausa continuó yéndose por las ramas.

—Adoro  a  mi  familia,  pero la  distancia  hace  que el  corazón lata  más  fuerte. 
También hace maravillas con mi vida social, ya que las mujeres tienden a mirar mal a 
los hombres que trabajan para sus padres y viven sobre el club de sus padres.



Ella  presionó  la  mano contra  la  frente  mientras  trataba  de  seguir  su  tren  de 
pensamientos.

—No entiendo. Todavía vives sobre el club de tu padre.

—Sí, pero ahora no saben que es el club de mi padre. Pasé de ser un gorrón a ser 
interesante con un pequeño cambio de trabajo.

Una risa profunda y masculina le llamó la atención hacia el hombre detrás de 
Rain.

El corazón se le detuvo cuando vio al hombre que la había rescatado. El hombre 
que había querido reconfortar en los sueños.

Solo que ahora no se veía tan vulnerable.

Más bien se veía como el fiero guerrero que había estado a un paso de arrancarle 
el corazón al hombre que lo había insultado.

No muy segura de sus intenciones con ella, intentó levantarse, pero Rain la frenó.

—Despacio. Ren dijo que tenías una herida bastante seria.

—¿Ren?

Él señaló a su guerrero que los miraba.

—El tipo intenso que está ahí de pie, y que me perfora con la mirada. Sé que su 
presencia no te pasó desapercibida. Solo Sunshine sería tan despistada.

Así que su nombre era Ren y no Makah’Alay… Mucho más fácil de pronunciar.

Pero todavía no estaba lista para bajar la guardia. Especialmente no con alguien 
tan letal.

—¿Es amigo?

Rain lo miró de reojo.

—Dios, eso espero. Si bien soy fuerte, estoy bastante seguro que me patearía el 
culo. No quiero hacer la prueba. ¿Entiendes lo que digo?

Si, lo entendía.

—¿Dónde estoy?

—En la casa de Ren.

Ella se encogió mientras el dolor le atravesaba el costado, recordándole la terrible 
herida que le habían infringido.

—¿No debería estar en un hospital o algo? ¿Dónde estoy? ¿En qué lugar?

—Las Vegas, y su casa está protegida para mantenerte a salvo. Los hospitales no.



La cabeza le dolía tanto que apenas pudo seguir toda esta locura, lo cual la dejó 
sintiendo que estaba en medio de un rompecabezas con piezas faltantes.

¿Cómo había llegado a Las Vegas desde Alabama?

No, no podía estar en este lugar. Rain estaba haciéndose el tonto o tratando de 
gastarle una broma de algún tipo.

—No estoy en Nevada, Rain. No puede ser.

—Me temo que sí, cariño.

No, no, no. La cabeza le daba vueltas por lo que le estaba diciendo. No podía ser. 
No era posible. No podía estar al otro lado del país sin saberlo.

¿O sí?

De repente, un trueno sonó tan fuerte, que hizo vibrar toda la casa.

Gritando alarmada, se puso de pie, y luego se encogió por el dolor en el costado.

—¿Qué fue eso?

—Enormes tormentas eléctricas e inundaciones repentinas están acercándose.

Una  sensación  extraña  la  recorrió  ante  las  palabras  de  Rain.  Era  el  tipo  de 
escalofrío que su abuela diría que provenía de alguien que caminaba sobre tu tumba.

Captó la mirada en el rostro de Ren.

—Tú también lo sentiste, ¿no?

Pero él no respondió. Más bien, se dio la vuelta y se fue de la habitación.

Rain se encogió de hombros.

—No habla demasiado. Realmente no pude sacarle más que una sola palabra. 
Talon dijo que tener una conversación con él es como que te arranquen un diente. Y yo 
que pensé que Storm no hablaba demasiado. Creo que encontré una persona viva que 
habla incluso menos que mi hermano. ¿Quién lo habría dicho, no?

¿Sería por su tartamudeo…?

No. Eso había sido un sueño. Solo porque lo viera en la cabeza, no significaba 
que Ren tartamudeara. ¿O sí?

La curiosidad la montó y la cabalgó con fuerza.

—Vuelvo en un segundo. —Se dirigió a Ren, queriendo algunas respuestas.

—El baño está en el primer piso, a la izquierda —le dijo Rain.

Apenas escuchó sus palabras mientras se dirigía a través de un pequeño pasillo, 
en busca de Ren.



Lo encontró en una habitación que había sido convertida en un gimnasio en la 
parte de atrás de una casa que tenía el estilo de un rancho.

Probablemente no tenía más de ciento setenta metros cuadrados, la casa estaba 
escasamente  amueblada  y  tenía  pocos  adornos.  Algunos  artículos  de  alfarería,  y 
alfombras, pero nada en las paredes excepto un televisor en la sala de estar, donde ella 
se había despertado y otra pequeña aquí en el gimnasio.

Extraño.

Sentado en un banco, Ren le estaba mandando a alguien un mensaje de texto. Él 
levantó la vista mientras ella se acercaba y alzó una ceja inquisitiva.

La  belleza  de  su  rostro  la  cautivó.  Si  no  fuera  por  esa  masculinidad 
sobrecogedora,  lo  consideraría  guapo.  Y  aunque  estuviera  sentado,  demandaba 
atención. Respeto.

Temor.

Mucho temor.

—Yo,  eh…  quería  hablar  contigo  —aunque  ahora  que  estaba  sola  en  una 
habitación con él, eso no parecía ser una muy buena idea después de todo.

Poniéndose de pie, le dio la vuelta a su teléfono, y lo deslizó en el bolsillo. Pero 
no dijo nada.

Kateri tragó visiblemente.

¿Por qué tenías que levantarte?

Era absolutamente inmenso en comparación con ella. El poder de su presencia 
hacía que quisiera dar un paso hacia atrás, pero se rehusaba a sentirse intimidada por 
nadie. Incluso alguien que probablemente podría cubrir una pelota de baloncesto con 
una sola mano.

Ah… era descomunal.

Ella se aclaró la garganta.

—¿Sólo  estoy  intentando  entender  todo,  vale?  ¿Fuiste  tú  quién  me  rescató, 
verdad?

Él asintió.

—¿Dónde estaba? O sea. ¿A dónde me llevaron desde mi oficina? ¿Cómo llegué 
allí y cómo hiciste para traerme aquí? ¿Viajamos en avión o algo? —Seguramente no le 
habrían dejado subirse a un avión con una mujer inconsciente y sin identificación. Pero 
otra explicación no tenía sentido—. ¿No podríamos haber llegado tan lejos en coche, 
no?



Ren pensó qué decirle. Por un lado, ella necesitaba saberlo para cumplir con su 
cometido, pero por el otro…

Si  el  Guardián  no  volvía,  su  parte  del  ritual  realmente  no  importaría.  Las 
obligaciones de la Ixkib eran reiniciar el calendario. El Primer Guardián el único que 
podía elegir a los nuevos Guardianes y volver a sellar las puertas.

Si él no estaba presente…

—¿Acaso no vas a hablarme? —le preguntó.

Ren  dudó.  Quería,  pero  no  confiaba  en  sí  mismo  para  no  hacer  nada 
vergonzoso… como tartamudear. Dios, como odiaba esa dolencia. Si bien ya casi nunca 
le pasaba,  había sido horrible en su juventud. Tanto que lo habían ridiculizado sin 
parar, lo cual había aumentado su severidad.

Finalmente, dejó de hablar completamente.

Durante más de tres años, había permanecido en silencio en vez de escuchar la 
risa y los insultos de otros mientras imitaban su tartamudeo. De no haber sido por su 
amigo, Buffalo, nunca habría vuelto a hablarle a nadie.

A diferencia del resto de su clan, a Buffalo no le había importado, y tampoco 
había pensado que era un estúpido por ello.

Juntos,  habían inventado su propio  lenguaje  de  señas,  para  que Ren pudiera 
hablar sin usar la voz.

Sin embargo, no era la tartamudez lo que lo mantenía ahora en silencio.

No sabía qué decirle. Siempre se había sentido incómodo con las mujeres. Buffalo 
solía comentar en broma que Ren podía conducir a un ejército de hombres en la batalla 
y jamás vacilar. Que podía enfrentarse hasta con una guarida de osos con sus propias 
manos y sin inmutarse.

Pero si ponían a una mujer frente a él temblaba como un chico afrontando a un 
padre enojado.

«Si un clan quisiera derrocarnos, todo lo que tendrían que hacer es enviar a una mujer  
detrás de ti y saldrías corriendo y gritando por el bosque».

Y eso era porque si bien odiaba ser ridiculizado e insultado por los hombres, era 
todavía más duro aguantar esas cosas de una mujer a la que consideraba atractiva. 
Nada dolía más que juntar el coraje para hablarle a una mujer y que ella lo rechazara 
antes de que pudiera completar una palabra entera mientras tartamudeaba.

Y si se reía de él…

Había algunas humillaciones que nadie necesitaba.



Y por más que le pesara, se sentía extremadamente atraído por esta mujer. En 
todo lo que podía pensar era en probar sus labios. O en hacerle el  amor hasta que 
ambos estuvieran agotados y mareados.

Poder pasar un momento en sus brazos…

Pero no era tan valiente como para arriesgarse. Se habían burlado demasiado de 
él durante su vida. Ahora, solo quería una existencia en soledad.

De repente, sonó el teléfono.

Ren lo habría ignorado si no hubiera sido el tono de llamada de Talon. Todavía 
tenía que decirle que la Ixkib estaba segura.

Sacando el móvil, le dio la espalda a la mujer para contestar.

—¿Osiyo?

Kateri se congeló ante su voz tan profunda y resonante mientras decía “hola” en 
tsalagi. Sonaba diferente a como había sonado en los sueños. Era mucho, mucho más 
masculina, de barítono, como el retumbe del trueno.

Y mientras le daba la espalda no era tan atemorizante como ese gesto penetrante 
que tenía cada vez que la miraba a la cara, y estaba tan bien formada como su pecho. 
Era la clase de espalda que le rogaba a una mujer que la recorriera con sus manos para 
sentir los duros músculos flexionarse.

Se le secó la garganta mientras una oleada de deseo la quemó.

Basta, Ter…

Eso era más fácil decirlo que hacerlo. Había algo en él que era absolutamente 
magnético.

—Está aquí. —Después Ren se quedó callado mientras escuchaba.

Bueno,  al  menos  no  soy  la  única  a  la  que  ignora.  Estaba sorprendida  de  que no 
estuviera dándole golpecitos  al  teléfono como respuesta.  Uno para sí,  dos para no. 
Después de unos segundos, habló nuevamente.

—Hasta luego —después de cortar y cerrar el teléfono se giró.

—Así que puedes hablar —le dijo con humor.

Con su cara completamente sombría, él asintió mientras deslizaba el teléfono en 
el bolsillo.

—¿Puedo preguntarte quién era, ya que obviamente estabas hablando de mí?

—Talon.



Al  menos,  finalmente  había  logrado  sonsacarle  una  palabra  que  estuviera 
dirigida hacia ella.

—Sabes… guau, esa respuesta de dos sílabas… es impresionante. ¿Podré lograr 
tres? Que infiernos, rompamos un record y saquemos una oración completa. ¿Qué te 
parece?

Ren quería enojarse con ella, pero por alguna razón la encontraba fascinante. No 
lo estaba atacando… Estaba de chanza con él sobre las mismas cosas con las que Jess, 
Choo y Talon le gastaban bromas.

Después de la manera en la que había sido tratado como humano, nunca le había 
gustado conversar con la gente. Era más fácil pretender que no existían. Después de 
todo,  había  sido  invisible  para  la  mayoría  de  ellos  mientras  estuvo  vivo.  Incluso 
después de muerto, la gente rara vez lo tomaba en cuenta. Era la razón por la que se 
mantenía a la sombra, fuera de la vista de los demás.

—Vamos  grandullón  —le  dijo,  poniéndose  de  puntillas  para  poder  poner  la 
mano en su mandíbula.

En el momento en que le tocó la piel, todo el cuerpo se le puso al rojo vivo. Cada 
hormona que poseía enloqueció. Por un momento, no pudo respirar mientras el calor 
lo abrasaba y trató de imaginarse qué sabor tendría. Con una sonrisa que causó que el 
estómago se le llenara de mariposas, ella le movió la mandíbula hacia arriba y hacia 
abajo.

—Puedes hacerlo. Mira que fácil… —Y entonces puso una voz más grave para 
imitarlo—.  Guau,  Teri.  Nunca  me  di  cuenta  que  hablar  era  tan  fácil.  Gracias  por 
decírmelo. Quizás trate de hacerlo por mí mismo algún día.

A pesar de sí mismo, sonrió ante sus bromas. Nadie nunca había bromeado así 
con él. La mayoría mantenía una gran distancia a causa del miedo.

Alejando su mano, él la miró desde arriba.

—Ja, ja.

Ella frunció el ceño.

—Realmente no puedes decir más de dos sílabas. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Perdiste una 
apuesta con un hechicero o algo? ¿Si dices tres sílabas te explota la cabeza o te entra 
algún tipo de disfunción eréctil?

¿Disfunción eréctil? Ella simplemente no iría por ahí…

Porque desde donde él estaba de pie, no había posibilidad de eso. Estaba más 
duro de lo que había estado en mucho tiempo. Y en todo lo que podía pensar era en 
presionarse con la mano esa parte que se moría por probarla.



Vamos, Ren… solo un pequeño beso…

Determinado a mantenerla a distancia, él bajó la mirada a su brazo.

Se quedó sin aliento mientras se enfocaba en algo que no podía ser cierto.

No. No era posible. No podía ser. Tenía que ser una ilusión óptica. La mente le 
estaba gastando una broma de mal gusto…

Tenía que ser así.

Con el corazón acelerado, se estiró para tomar su muñeca derecha. Dándole la 
vuelta, vio la suave marca en la curva de su codo que tenía forma de araña.

Es una coincidencia…

¿Pero y si no lo es?

—¿Dónde conseguiste esto? —Le preguntó, pasando la mano por la marca.

Ella miró hacia abajo y frunció el ceño.

—Nací con ella. Y estoy impresionada. Puedes decir una frase entera sin estallar 
en llamas. ¿Increíble, verdad?

Honestamente, no registró ninguna palabra de lo que le había dicho. No podía. 
Todo en lo que podía enfocarse era en que solo otra persona había nacido con esa 
marca.

Una que nadie debería tener.

—¿Y qué opina tu padre de esto? —le preguntó.

Ella se encogió de hombros.

—Nada. Se fue cuando yo era un bebé, y no lo he visto desde entonces.

Con la  cabeza dándole  vueltas,  todas  las  piezas  comenzaron a  encajar  en  su 
lugar.

No era solamente la Ixkib. También era la hija del Primer Guardián…



CAPÍTULO 6

—¿Qué no me estás diciendo? —preguntó Kateri con una caída muy sutil en la 

octava lo cual le dijo que ella intuía que debería tener miedo. Aunque aparte de eso, 
ocultó el pánico bastante bien.

Maldita sea. Ren debería haber reconocido quién era en el momento en que se 
conocieron. Es curioso cómo la mente colorea las cosas y las esconde del pensamiento 
consciente. Cómo algo puede estar delante de tus narices y pasarte desapercibido…

Ahora que sabía la verdad sobre ella, era obvio, y no tenía ni idea de cómo podía 
haber sido tan estúpido como para haber estado tan ciego respecto a ella.

Si  bien  sus  facciones  y  estatura  no  eran  para  nada  parecidas  al  del  Primer 
Guardián, ella tenía sus mismos misteriosos ojos teñidos de oro que sondeaban, una 
profunda intensidad que parecía despojar de todas las mentiras,  la bravuconería,  y 
pretensiones de modo que su dueño podía ver directamente el alma desnuda.

La primera vez que conoció al Guardián, esa mirada penetrante le había reducido 
de nuevo al perro acobardado que sólo había vivido para ganar la aprobación de su 
padre.  La  sombra  patética  de  un  ser  humano  que  había  permitido  que  su  propio 
hermano le pisoteara mientras que él protegía al bastardo con sangre y huesos. El perro 
que había aceptado las patadas de todos los que entraban en contacto con él, pensando 
que no merecía nada mejor que su desprecio.

Durante la mayor parte de su vida, Ren había creído sinceramente que en lugar 
de  estar  enojado  y  amargado,  debería  estar  agradecido  de  que  nadie  estuviera 
dispuesto a ofrecerle un hogar en absoluto. La dignidad era algo reservado para sus 
superiores.

Por mucho que se había convencido a sí mismo de que odiaba a su padre y a 
Coyote por la forma en que lo habían tratado, la verdad era que se había odiado a sí 



mismo mucho más. Había sido el que aguantó el abuso y no dijo nada. El que había 
permitido que lo trataran como si fuera inferior.

Al mismo tiempo, había tenido la fuerza y  las habilidades para hacerlos callar. 
Pero en lugar de arriesgar su "hogar" y la poca seguridad que conocía, había tomado su 
asalto verbal y se creyó que no podía existir por sí mismo.

Eso en realidad lo hizo más débil.

Y en el momento en que el Primer Guardián le había mirado a los ojos, le despojó 
del monstruo en busca de venganza que había despertado Windseer, para hacer de él 
otra vez un ser humano vulnerable.

Ren  había  liberado  todo  aquel  odio  sobre  el  antiguo  por  desafiarle  a  ver  la 
verdad.  Pero  al  final,  el  Primer  Guardián  había  tenido  razón.  No  fue  el  Primer 
Guardián contra el que Ren había luchado ferozmente ese año entero sino contra sí 
mismo.

Él, y no otro, siempre había sido su peor enemigo.

Cualquier otra persona hubiera condenado a Ren por sus atrocidades pasadas y 
exigido su vida. En cambio, el Primer Guardián le había abrazado como a un hermano.

«Permitiste que alguien a la que amabas te cegara con sus mentiras. Confiaste en ella  
para que cuidara del frágil corazón que tenías y que nunca había sido aceptado antes. Aunque  
has cometido el  mal  bajo sus órdenes,  el  mal  no estaba dentro de ti.  No obtuviste placer o  
comodidad de las acciones. Ni orgullo.

»Veo tu corazón, Makah'Alay. Estás avergonzado y horrorizado por lo que has hecho. Tú  
sabes lo equivocado que estabas y no ocultas ese hecho. Tú mismo te has azotado mucho peor de  
lo que yo jamás podría.

»Pero lo que tienes que recordar es que sólo hay dos hombres en la vida que son perfectos.  
El que no ha nacido aún, y el que ya ha muerto. Todos cometemos errores. Es parte de crecer. El  
truco no es ser perfecto. Es encontrar un lugar de consuelo en la mente de modo que no te  
castigues  por  confiar  en la  persona equivocada o  por  perseguir  el  sueño equivocado.  Todos 
somos víctimas del engaño dañino en algún momento.

»Incluso yo.

»Pero el odio y la rabia no resuelven nada. Al igual que un fuego fuerte, rápidamente  
consumen todo lo que les das de comer. Sin embargo, no puede durar. Muy pronto, devora todo  
a su alrededor y se extingue, dejando nada más que una cáscara hueca que ya no es capaz de  
sentir nada en absoluto.

»Tú, Makah'Alay, eres el poderoso Pájaro del Trueno. Nacido del dolor humano, eres el  
que trajo la tormenta que azotó a la tierra, destruyendo todo a su paso. 



»Ahora consumido, es humilde y generoso. Un protector que va a sacrificar su vida para  
salvar otra.

»¿Cómo iba yo a culparte o castigar esto?

»El ciclo del universo es el nacimiento, el crecimiento, la muerte. Y la muerte, aunque no  
deseada, es siempre necesaria. Sin muerte, no hay nacimiento, ni crecimiento.

»La mayoría de los hombres mueren muchas veces en su vida. El hombre en que nos  
convertimos siempre mata al niño que una vez fuimos. Su conocimiento del mundo asesina la  
inocencia  del  bebé.  Con  el  paso  que  acabas  de  dar,  el  Makah'Alay  racional  ha  puesto  al  
Makah'Alay guerrero a descansar.  Aunque todavía sabes cómo luchar, ahora has aprendido  
cuándo luchar...

»Y lo más importante, por qué luchar».

Por otros y no por él mismo. El Primer Guardián, no había dicho las últimas siete 
palabras, pero esa había sido la lección que Ren había aprendido. Hasta que el Primer 
Guardián le había perdonado, siempre había luchado por su propia gloria,  aunque, 
según  él,  estaba  luchando  por  Coyote  y  su  padre.  No  había  estado  realmente 
protegiendo a su hermano.  Había tenido la  esperanza de que su padre  le  prestara 
atención a sus habilidades. Que su padre podría, tal vez, abrazarlo y estar orgulloso de 
llamarle hijo.

Pero nadie podía cambiar la mentalidad de otras personas. Les correspondía a 
ellos  decidir.  Y  si  no  estaban  dispuestos,  entonces  no  había  magia  existente  para 
hacerles ver lo que no querían ver.

Su padre nunca le encontró ninguna utilidad.

«No son mis opiniones las que han cambiado. Son mis percepciones». Ese había sido 
siempre el chiste de Buffalo cuando alguien lo acusaba de caprichoso.

Ahora,  siglos más tarde,  Ren  observaba el mismo par de ojos que una vez le 
habían motivado a asesinar...

—¿Qué sabes sobre tu padre? —preguntó.

—En realidad nada. Mi madre no contaba nada sobre él. Mi abuela me dijo que 
los recuerdos eran demasiado dolorosos para que ella los soportara y que no debería 
mencionarle a su alrededor. Así que nunca lo hice.

—¿Tu madre sigue sin hablarte de él?

—Mi madre murió cuando yo era una niña.

Así que era eso, entonces. El Primer Guardián tenía que saber que la línea de 
Ixkib se extinguiría así que había intervenido para protegerla de que ocurriera durante 



uno de sus momentos más cruciales. Sabiendo que su madre moriría, le había dado un 
hijo de modo que existiría un Ixkib nuevo para seguir adelante.

Lo que aún plantea la cuestión de dónde estaba el Primer Guardián ahora. No era 
propio de él faltar cuando su hija estaba en peligro.

Tal vez ella no es realmente su hija.

Pero lo sabía con certeza. A demás de la marca que todos los Guardianes poseían, 
tenía sus ojos...

No tenía ninguna duda sobre ella. Aunque sus poderes permanecían inactivos, se 
mantenían presentes para cualquier persona que mirara más allá de la superficie. En 
toda la vida, sólo había sido derrotado una vez.

Por el padre de ella. Y aun así, no había sido por sus habilidades superiores en la 
batalla. Más bien, el Primer Guardián había ganado la lucha mentalmente. Él había 
despojado verbalmente a Ren, lo dejó desnudo y expuesto hasta que la voluntad de 
luchar desapareció.

Fue el más sucio truco que alguien había usado nunca contra él. Y teniendo en 
cuenta su pasado, eso decía mucho.

Ella arqueó inquisitivamente una ceja.

—¿Qué estás escondiéndome?

—¿Qué quieres decir?

—Siempre he tenido la capacidad de saber cuándo alguien estaba manteniendo 
un secreto. Tienes uno profundo. Puedo sentirlo.

Oh sí, ella era sin duda la hija. Nadie más había sido capaz de leerle los estados 
de ánimo, no de la manera en que lo hizo el Primer Guardián.

Y él realmente no los iba a compartir.

—No necesitas saber nada acerca de mí.

El ceño fruncido se unió a la primera mirada que decía que la había ofendido.

—No posees una gran cantidad de don de gentes, ¿verdad?

Si ella supiera la verdad…

—No los quiero.

Kateri frunció el ceño mientras la imagen de Ren siendo burlado le pasó por la 
cabeza. Eso explicaría su hostilidad hacia la gente. ¿Y quién podría culparlo?

Pero éste no podía ser el mismo hombre. Estaba segura. Esas imágenes provenían 
de los  sueños.  Algunas tal  vez por  extraños  vestigios  de  la  excavación del  pasado 



verano. Su abuela había creído firmemente que los objetos podrían portar la esencia de 
los anteriores propietarios. Que el espíritu humano era tan poderoso, que podría dejar 
impresiones virtualmente en cualquier cosa. Kateri había manejado una gran cantidad 
de  diferentes  fragmentos  Mayas.  Cualquiera  de  ellos  podría  haberla  "infectado"  y 
provocado que el subconsciente creara escenarios ficticios.

Si bien no era la respuesta más satisfactoria, sin duda era mucho mejor que creer 
que él era algún guerrero rencarnado o un vampiro inmortal,  o algo más extraño e 
inverosímil.

Lo que la llevó de nuevo a la pregunta más extraña de todas.

—¿Cómo me has sacado de ese agujero?

—Llevándote.

Agradable sarcasmo ahí,  amigo. Nunca había tenido un fuerte deseo de patear a 
nadie.  Ni  siquiera  al  niño  que  le  había  robado  la  mochila  en  la  guardería  para 
chincharla. Pero este hombre... estaba siendo impreciso y difícil a propósito.

A diferencia del niño pequeño de su clase, éste debería ser más consciente...

—¿Realmente vas a jugar ese juego conmigo?

Él  bajó  la  mirada  a  los  labios.  Por  el  más  mínimo nanosegundo,  ella  vio  un 
destello de deseo en sus ojos. Pero tan pronto como apareció la llama se extinguió.

—Has preguntado y te respondí. Yo no juego.

—¿Qué? ¿No juegas a otros juegos tampoco?

Llevaba  la  expresión  más  impasible  que  había  visto  en  su  vida.  El  hombre, 
debería  haber  actuado  de  Terminator.  Tendría  que  haber  sido  incluso  mejor  que 
Schwarzenegger.

—No. No lo hago.

—Deberías.  Hay mucho que aprender de los  juegos.  Como dijo Sócrates,  una 
persona puede descubrir más sobre otro en una hora de juego que en dos años de 
conversación.

Pareció considerarlo hasta que sonó el teléfono un instante después.

Ren lo sacó de su bolsillo y comprobó la identificación, esperando que fuera uno 
de sus pocos amigos. El corazón se le detuvo.

No era un amigo, después de todo.

Era Coyote.

No contestaría. Nada bueno podía salir de hablar con su hermano. Nada.



Pero la curiosidad era demasiado grande. Ni siquiera estaba seguro de cómo su 
hermano tenía su número, sin importar por qué el bastardo estaría llamándolo. Antes 
de que pudiera detenerse, lo abrió.

—Osiyo.

—Saludos en efecto, hermano mayor. Me he enterado de que has robado una vez 
más aquello que necesito. Quiero recuperarla.

Ren chasqueó la lengua.

—Pobre Anukuwaya. Nunca podrías conservar a una mujer, ¿verdad?

Como Ren había previsto, Coyote farfulló con indignación. Luego rompió en una 
ronda de maldiciones.

A  pesar  de  la  gravedad,  Ren  se  divirtió  con  las  coloridas  elecciones  de  su 
hermano.

—Ese es tu padre también Anukuwaya. Más aún, en realidad, ya que él nunca 
estuvo interesado en reclamarme.

Coyote le gruñó en la oreja.

—La quiero. Ahora.

Sí, y la gente en el infierno quieren agua helada.

—No va a suceder.

—¿Ni siquiera por la vida Choo Co La Tah?

Ren se congeló ante la inesperada pregunta. No Choo... seguramente no había 
sido capturado.

—Mientes.

Oyó algo que sonó como un puñetazo que golpeaba en la carne. Fue seguido por 
un profundo gruñido.

—Di hola, perro.

Una profunda voz con acento inglés habló por teléfono.

—No hay nada más aterrador, Renegade, que la ignorancia en acción.

Choo era uno de los pocos que sabía lo que el diminutivo de Ren significaba. Su 
forma de dejar saber a Ren que Coyote realmente lo tenía.

No es que tuviera alguna duda. Un instante después, en un mensaje de texto, la 
foto zumbaba mostrándole a Choo atado a una silla y golpeado brutalmente.

—Su futuro depende de ti, Makah'Alay.



Ren  agarró  el  teléfono  mientras  la  furia  lo  atravesaba.  El  hombre  que  había 
aprendido a ser quería salvar a su viejo amigo. Pero el guerrero en él lo meditaba más.

Cuando el coyote tenía hambre, se alimenta. No se podía apaciguar a la bestia 
hasta que se saciara. No importaba lo que hiciera, nada haría cambiar las acciones de 
Coyote o el destino de Choo.

—¿Va Choo Co La Tah a vivir o a morir? —se mofó su hermano.

Ren apretó los dientes antes de contestar con la única respuesta que podía dar.

—Esa decisión es sólo tuya. La Ixkib permanece conmigo.

Coyote se echó a reír antes de burlarse de él.

—Fuiste siempre un es-es-es-estúpido.

La línea se cortó.

Ren podría haber hecho sin duda esa última parte. El instinto se le anudó porque 
estaba seguro que acababa de condenar a su amigo, cerró el teléfono y se encontró con 
la mirada de la mujer. El único consuelo llegó al saber que su otro amigo, Sundown 
estaba a salvo, oculto junto a su esposa, Abigail, de Coyote. Ren y Choo Co La Tah se 
habían encargado hace meses de que Coyote no los encontrara. No porque Sundown y 
Abby  fueran  cobardes,  sino  porque  Abigail  estaba  embarazada.  Ninguno  de  ellos 
estaba dispuesto a arriesgar al bebé con Coyote ni con cualquier otro peligro.

Hasta que el niño naciera, Ren no se acercaría a ellos o pediría su ayuda.

—¿Qué pasó? —preguntó la Ixkib.

Justo cuando comenzaba a responder, algo se estrelló contra el techo de la casa 
con tanta fuerza, que sonaba como si hubiera podido atravesar las tejas.

Ren se precipitó hacia la puerta para encontrar a Rain corriendo por el pasillo.

—Hombre, hay algo malo fuera. Como un tornado o... no sé. No fui a la escuela 
de meteorología.

Ren lo agarró por la camisa y lo arrastró a la habitación.

—Protégela.

Kateri frunció el ceño cuando Ren los dejó solos.

—¿Qué fue eso?

—No lo sé. El hombre me da miedo.

Ella se burló de las palabras de Rain.

—Eso  no  es  decir  mucho,  primo.  Si  no  recuerdo  mal,  las  arañas  te  dejan 
catatónico e incluso las mariquitas hacen que grites como una niña.



Rain se puso rígido con indignación.

—No es culpa mía. Te lo prometo. Si alguna vez vieras a mi padre vestido como 
una  Mariquita  Asesina  con  mi  tío  Seamus,  para  el  Mardi  Gras,  te  aterrorizarían 
también. Sólo digo. Que no hay nada que deje más cicatrices en la mente de un joven 
que un par de hombres vestidos de mujer, cantándome “It’s Raining Men”, y después 
diciéndome que llevo mi nombre por esa canción. Y si eso no fuera suficientemente 
perjudicial,  mi  madre estuvo de acuerdo con ellos.  No fue  hasta  que tuve la  edad 
suficiente para darme cuenta que mi nacimiento es anterior a la canción que por fin me 
calme.

Una imagen del  tío Daniel,  que era un hombre que daba miedo por derecho 
propio, con un vestido y maquillaje malo le pasó por la mente y la hizo reír. Sí, ella 
podría fácilmente imaginarlo torturando a su hijo de esa manera, lo mismo que su tía 
Starla. Eran personas graciosísimas.

—Nunca he conocido a tu tío Seamus.

—Alégrate. Seamus es como un traumatismo craneal. Simpático como el infierno 
con tal de que le esté pasando a alguien más.... Imagínate a papá, más alto, más malo, 
más grueso, y esgrimiendo un acento irlandés.

Sí, eso era algo que probablemente la motivara a sacarse los ojos.

—Está bien, no más chistes sobre mariquitas que te hacen putadas.

—Gracias.

Las luces parpadearon.

Kateri se congeló durante un momento al oír la rotura de cosas. Se volvió hacia 
Rain.

—¿Qué has visto exactamente?

—¿La verdad? Creo que era un torbellino. Se veía como algo del Doctor Who.

Cristales rotos  en la dirección de la sala de estar.  A pesar de que había visto 
suficientes películas de terror para saber que no era lo mejor, Kateri fue a investigar.

Rain se arrastró detrás de ella.

—No creo que debamos abandonar esta estancia.

Ella lo ignoró mientras se movía con cautela por el  pasillo,  acercándose a los 
sonidos de lucha. Cuando llegó a la sala de estar, la cabeza le daba vueltas. Una vez 
más, vio a Ren en otro tiempo y lugar. En la mente, él estaba luchando en un valle 
profundo con su peculiar garrote. Su pecho desnudo, cada vena se destacaba mientras 
luchaba contra un hombre mayor.



La sangre  los  cubría  a  ambos.  Empapando  el  pelo  de  Ren y  manchando  las 
plumas blancas que estaban sujetas por cordones de cuero.

—Realmente no me odias Makah'Alay.  Lo sabes.  —La voz del anciano estaba 
llena de fatiga—. Y si no cambias de rumbo, vas a terminar donde te diriges.

—Estoy harto de tus refranes sentenciosos,  viejo.  Haznos un favor a ambos y 
muere ya.

El anciano se agachó, se columpió y le dio una patada hacia atrás.

—Dicen que el amor te ha cegado y que tu codicia es insaciable. Pero tú no eres 
codicioso. No de cosas materiales. Yo lo sé y tú también.

—¡Cállate! —gritó Ren.

—La verdad más dura pica a través de la más profunda traición. No eres más que 
una  herramienta  siendo  utilizada,  Makah'Alay.  Como  lo  fuiste  por  tu  padre  y  tu 
hermano. ¿Me estás diciendo que eso es a todo lo que aspiras?

Ella  vio  la  agonía  en  los  ojos  oscuros  de  Ren  y  cómo  esas  palabras  le 
aguijonearon.

—Si Windseer te amara, estaría aquí ahora. Pero ella no está, ¿verdad? No. Ella 
abrió la puerta al Espíritu Gris y luego lo liberó.  Como todos los demás, ella te ha 
abandonado para morir solo.

—¿Y qué?  —Ren le desafió mientras balanceaba el garrote hacia la cabeza del 
hombre—. Entré en este mundo solo, y solo voy a salir de él.

Esquivó el golpe.

—¿Pero en medio de todo eso? ¿Estás contento de no tener nada en toda tu vida? 
¿Nadie? ¿Alguna vez?

Las palabras fueron interrumpidas  por las  ráfagas de fuego que Ren trató de 
desviar con el garrote. Le hizo tambalearse hacia atrás y lo llevó al suelo.

El dolor se hizo eco en los ojos del anciano mientras caminaba hacia Ren.

—¿Quién va a llorar por ti cuando te hayas ido? Dime, muchacho. ¿Qué quieres 
de la vida?

Ren le atacó a su vez.

—¡Venganza!

El anciano hizo una pausa para que Ren pudiera ponerse de pie.

—Tienes motivos para estar herido, Makah'Alay. Pero tus acciones han dado un 
giro directamente a un gran mal. Y tu venganza se ha extendido a los inocentes que 
nunca han causado daño.  ¿Dejarías  la  semilla que has sembrado echar raíces  en el 



corazón de otro chico? ¿Cosechar lo que sembraste con tal vigor? ¿De verdad quieres 
que se les permita crecer sin cultivar? ¿A los niños, los huérfanos, para que tengan el 
mismo veneno por sus venas que tú?

—¿Qué me importa? Este mundo nunca me ha mostrado amabilidad. Ellos nunca 
me han dado la bienvenida.

El anciano dejó caer su garrote.

—Pero  sí  te  importan.  ¿No crees?  Lo  veo  en tus  ojos.  Incluso ahora.  Incluso 
después de todo lo que ha pasado. ¿Todavía quieres lo que todos los hombres desean? 
Consuelo…

Ren gritó tan fuerte que ahogaba cualquier otra cosa que le dijera el viejo.

—¡No quiero nada! ¡Nada!

Él renovó la pelea con tal vigor y rabia que sus golpes iban demasiado rápido 
como para ser vistos por el ojo humano. Sólo los sonidos atronadores que producían se 
oían.

Al igual que lo que sucedía en la sala de estar.

En ese instante, Kateri se retiró del pasado o el sueño o lo que fuera que vio y se 
encontró de nuevo en la casa de Ren en Las Vegas. Truenos y relámpagos hicieron eco 
como lluvia que la lanzó hacia el pasillo.

En la sala de estar delante de ellos, Ren estaba rodeado por espíritus oscuros que 
atacaban como uno solo y luego se separaban para luchar por separado. Incluso así, se 
mantuvo firme con una habilidad admirable.

«El lobo nunca se domestica a través de la violencia. Más bien con una amable, gentil y,  
sobre todo, paciente mano. La más feroz de las bestias ve enemigos por todas partes. Tienen que  
hacerlo para poder vivir. Todo lo que sabe es cómo va ser atacada y cómo luchar. Espera la  
traición de todos». La voz de su abuela le susurró a través de la cabeza.

Una de las bestias atrapó a Ren con un golpe que lo envió de rodillas. Rodó con 
él, pero eso no lo liberó completamente. Otro lo agarró y le dio una fuerte patada.

Estaban a punto de derrotarlo.

Negándose a verlo caer mientras él luchaba por protegerla, Kateri corrió hacia 
adelante...

Entonces se dio cuenta de que no tenía un arma para luchar.

Oh mierda...

Ren levantó la vista cuando otra sombra se acercó a él. Retrocedió para golpear a 
la bestia, sólo para ver a la mujer allí.



Por un instante, su presencia inesperada lo paralizó. No podía moverse, mientras 
esperaba a que ella lo atacara, también.

En cambio, fue tras aquellos contra los que estaba luchando...

Fue tan inesperado que tardó varios segundos antes de que el cerebro pudiera 
conciliar la incongruencia de alguien luchando por él.

Hasta que se dio cuenta de que ella no estaba a la altura de ellos.

El único pensamiento fue salvarla, corrió hacia ella, la cubrió con el cuerpo, y 
luego se teletransportó fuera de la casa al otro único refugio que conocía.

Kateri  no  podía  respirar  por  el  férreo  control  que  Ren  tenía  sobre  ella. 
Completamente rodeada por una pared de músculo, tenía la cara apretada contra su 
pecho. Su corazón latía con fuerza bajo la mejilla mientras el aroma cálido y masculino 
de su piel la calmó. Había un subyacente olor picante. Algo que le hacía la boca agua.

Después de unos segundos, aflojó los brazos y dio medio paso hacia atrás para 
poder mirarla.

La preocupación  en esos  ojos  oscuros  la  atrapó con la  guardia  baja.  Era  una 
mirada tan caliente, sexy. Una que le prendió fuego. Especialmente cuando le tomó la 
cara entre las manos y se inclinó para que sus cabezas quedaran a la misma altura.

—¿Estás bien?

Ella asintió con la cabeza.

—¿Tú?

—Viviré.

Para su disgusto, la soltó y se apartó. La ausencia repentina de su calor hizo que 
un  escalofrío  la  recorriera.  Y  mientras  miraba  alrededor  de  la  habitación,  aspiró 
bruscamente.

Era  una  bonita suite  de  hotel.  El  tipo  de  suite  en  el  ático  que  un  playboy 
multimillonario alquilaría.

Pero que...

—Estoy  teniendo  un  mal  sueño  —susurró  ella,  preguntándose  qué  estaba 
pasándole en el subconsciente.

Ren negó con la cabeza.

—No es un sueño.

Ella soltó un bufido.

—Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?



—Tengo la habilidad de teletransportarme.

Por supuesto. Ella se echó a reír nerviosamente.

—Sí.  Telepórtame,  Scotty12,  ¿no? ¿Tus chicos  me han colado algo?  ¿Está Rain 
involucrado en esto?

—En realidad no crees eso.

Kateri pasó la mano por la cortina en azul oscuro a su lado. Una cortina que no se 
evaporó ni convirtió todo esto en algún sueño psicótico.

—No, pero quiero hacerlo. —Quería creer otra cosa de lo que esto parecía ser.

Estoy loca. Tengo que estarlo… al menos eso tiene sentido.

De lo contrario...

Se estremeció ante una realidad de la que no quería formar parte. Personalmente, 
le gustaba tener una dirección en el estado de Negación.

—¿Esto es real, verdad?

—Tan real como se insinúa.

Cubriéndose el rostro con las manos, ella hizo todo lo que pudo para llegar a 
alguna otra explicación plausible.

No había ni una. Cuando todo aquello que es imposible ha sido eliminado, lo que queda,  
por  muy  improbable  que  parezca,  es  la  verdad...  Maldito  seas,  Sir  Arthur  Conan  Doyle.  
¡Maldita sea!

Y en ese momento, todo la abrumó. La muerte de Fernando, su juerga reciente de 
roces con la muerte, la locura, los sueños extraños... todo.

Oh Dios, es verdad.

Todo ello.

No, él no puede ser el mismo hombre del pasado. No puede ser. Él no podía...

Ren reconoció el impacto en ella al caer en la cuenta de todo. Sabiendo que tenía 
que sostenerla, él cerró la distancia entre ellos y le tomó la cara de nuevo entre las 
manos. La suavidad de su piel le acarició y le hizo anhelar cosas que sabía que nunca 
podría tener.

Cosas que sabía no debería ni siquiera querer.

—¿Cuál es tu nombre? —Se presentó como "Teri", pero no parecía encajar con lo 
que sabía de ella.

Kateri parpadeó ante su inesperada pregunta.
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—¿Eh? ¿Qué?

—No sé tu nombre, pequeña. ¿Cómo te llamas?

Eso la hizo reír.

—Por supuesto que no. ¿Por qué habrías de saberlo? Sólo has salvado mi vida 
dos veces.  Me sacaste de...  —El cerebro se fue de una situación a otra,  le  asustaba 
incluso moverse—. ¿Rain está bien?

—No le harán daño. Vienen a por ti.

Por supuesto que sí...

—¿Qué son?

Ren vaciló.  Recibir  la  noticia  de  que en el  fondo todo lo que querían era  un 
pedazo de ti no era propicio para calmar a alguien. A pesar de que él no tenía una gran 
cantidad de habilidades sociales, sabía que ciertos conocimientos se guardaban mejor 
para uno mismo.

—Enemigos.

Ella giró el rostro hacia él.

—¿En serio? —preguntó ella,  su voz goteando sarcasmo—. ¿Enemigos? ¿Es lo 
mejor que puedes decir?

—Todavía no me has dicho tu nombre —le recordó.

—Kateri Avani, aunque la mayoría de la gente me llama Teri.

Ren lo repitió mentalmente. Era un nombre muy bonito, al igual que la mujer que 
lo llevaba.

—Soy Ren.

—Lo sé.

—Pero no te lo dije.

Ella frunció el ceño.

—¿Eso hace alguna diferencia?

—De donde yo vengo, lo hace.

Kateri se tragó otra réplica mientras miraba fijamente esos ojos tan negros, ni 
siquiera podía distinguir su pupila.

Desde lo más profundo del  cerebro,  ella  recordó algo que su abuela le  había 
dicho una vez acerca de la forma en que las personas dan sus nombres. El porqué 
"Waleli" solo lo conocían ellas dos y nadie más.



—Es un signo de confianza.

Él asintió con la cabeza.

—Cuando alguien sabe tu nombre, le das un pequeño pedazo de ti mismo. Es el 
primer paso hacia la amistad.

Y en ese momento, ella tenía otra idea de por qué hablaba tan pocas veces. Eso 
también le  daba una parte  de sí  mismo.  Si  él  era realmente el  hombre del  pasado, 
entonces estaba confiando en ella para no burlarse de él si le hacía tartamudear.

—¿Así que hemos superado esa cosa de las dos sílabas, no?

Una esquina de su boca se curvó hacia arriba en la sonrisa más devastadora que 
jamás había visto en un hombre.

—Claro... —Y luego, como dándose cuenta de que estaba a punto de darle sólo 
dos sílabas por respuesta, agregó—. Kateri.

Maldición... La forma en que lo pronunció con su acento... Le hizo temblar más. 
Nunca le había gustado especialmente su nombre. Si bien era poco frecuente, venía con 
el molesto inconveniente de que nadie podía deletrear o pronunciarlo.

Sin embargo, el nombre salió de sus labios como una caricia.

Sin poder evitarlo,  sintió que en parte se derretía por él.  Realmente era dulce 
cuando no estaba siendo un completo gilipollas.

Y eso le hizo preguntarse si sus labios sabrían tan bien como se veían...

¡Teri! Ella nunca tuvo pensamientos de ese tipo. Estaba demasiado centrada en su 
carrera como para molestarse con algo tan trivial. Pero por una vez, parecía que no 
podía reprimir el deseo.

Realmente quería enterrar la cara en el hueco de su cuello e inhalar su aroma 
cálido, masculino.

Lamiéndose  los  labios,  se  inclinó  hacia  él.  Estaba  casi  llegando  a  su  destino 
cuando oyeron un ruido en la puerta. Al principio, ella pensó que era un error.

Hasta que el picaporte giró.

Un  momento  después,  la  puerta  estaba  abierta  arruinada  y  escombros 
pulverizados por todos lados. Ren la protegió con su propio cuerpo. Vientos violentos 
llenaron la  habitación.  Eran  tan fuertes  que  la  dejaron  sin  aliento  y  le  azotaron  el 
cabello alrededor del cuerpo. Si no fuera porque Ren la tenía, hubiera sido succionada 
fuera de la habitación. No tenía ni idea, de cómo él seguía estando de pie firme contra 
la ferocidad del huracán.



Y a medida que los vientos se aceleraron, se encontró con la mirada de Ren. El 
corazón se le detuvo.

Sus ojos negros se habían vuelto de color rojo sangre.



CAPÍTULO 7

Ren  se  fortaleció  a  sí  mismo  cuando  sintió  las  garras  de  acero  de  Kyatel 

rasgándole el cuerpo. Como el demonio del viento había querido, éstas ardieron en la 
carne  como  mil  escorpiones.  Lágrimas  de  intenso  dolor  le  humedecieron  los  ojos 
mientras luchaba por permanecer de pie. Si caía, el demonio tendría a la mujer y la 
lucha se terminaría aquí y ahora. Ella moriría y todas las puertas se abrirían.

No seré derrotado…

Nunca más.

Enfadado  por  conseguir  meterlos  en  esta  situación  y  por  fallar  en 
teletransportarla  a  su refugio  previsto,  se  obligó a  mantenerse  firme  a  pesar  de  la 
agonía física mientras mentalmente alcanzaba en su interior y convocaba cada pedazo 
de poder que podía. Éste no fue tanto como quería. ¿Por qué...? ¿Por qué tenían sus 
poderes  que  joderles  así?  Por  una  vez,  ¿no  podía  algo  funcionar  del  modo  que 
supuestamente tenía que hacerlo? Enfureciéndose cada vez más, enseñó los colmillos y 
extendió el brazo. Con tanta fuerza como pudo, arrojó una bola de fuego directamente 
al pecho del demonio.

Gritando, Kyatel cayó hacia atrás, a través de la puerta. Los vientos dejaron de 
aullar el tiempo justo para que Ren agarrara la mano de Kateri y tirara de ella hacia 
delante.  Tenían  que  adentrarse  más  profundamente  en  el  primer  reino  si  querían 
sobrevivir.  Habría  intentado  teletransportarles  de  nuevo,  pero  después  de  esa 
metedura de pata, no se atrevió. Sus poderes disminuían y siendo dos…

Mejor estar encerrado aquí que caer en el segundo reino.

Mientras  intentaba  guiarla,  ella  sacudía  la  cabeza  en  negación  y  arrastraba 
literalmente los pies, haciéndoles ir más lento.

—¿Qué eres?



—El único en este reino de tu lado. Ven conmigo o ellos te matarán.

Vio la vacilación en sus ojos un instante antes de que asintiera con la cabeza. Con 
la única idea de poner tanta distancia como podía entre él y su antiguo aliado, corrió 
hacia una puerta y la abrió de golpe.

Kateri fue más despacio de nuevo cuando vio la habitación en llamas que tenían 
que cruzar. Echándole una mirada que decía que pensaba que estaba loco, se negó a 
entrar en ella.

Ren luchó contra la irritación. A diferencia de él, ella no estaba acostumbrada a 
los trucos y a las trampas demoníacas.

—Es una ilusión.

Esta vez su mirada le llamó mentiroso.

—Confía en mí.

—¿Por qué debería?

Se merecía sus dudas. Tras su pasado, no tenía derecho a nada más que desprecio 
y desdén. De todos modos, eso escoció a todos los niveles.

—¿Quieres vivir?

Su mirada le  quemó con una confianza que nunca había visto en los  ojos  de 
ninguna mujer antes.

—Sí, quiero. Así que por favor, no me mientas. No tengo mucho por lo que vivir, 
pero definitivamente no quiero morir esta noche.

Aquellas palabras fueron susurradas mientras daba un paso hacia delante y le 
volvía a coger la mano.

Esperando y rezando que hubiera tenido razón en que fuera una ilusión, Ren tiró 
de  ella  hacia  las  llamas.  Por  un  fugaz  instante,  pensó  que  había  juzgado  mal  la 
situación. Pero mientras cruzaban la ardiente habitación y reconocía el hedor de este 
infierno, supo lo que había pasado.

Coyote había violado esta primera puerta y les había aspirado en la misma. De 
algún modo su hermano había abierto la entrada a Hi'hinya y liberado a Kyatel.  O 
peor, Coyote había quebrado a Choo Co La Tah y Choo lo había hecho por él.

De una forma u otra, la puerta de Hi’hinya estaba abierta y era malo para todos.

No queriendo considerar lo que se necesitaría para forzar a la mano de Choo a 
hacer esto, Ren uso la telequinesia para cerrar la puerta y sellarla detrás de ellos antes 
de que Kyatel llegara. No tenían mucho tiempo y él no era exactamente el demonio del 
mes por aquí.



Sin  duda  había  carteles  suyos  de  “se  busca”  por  todas  partes.  Carteles  que 
ofrecían una generosa recompensa. Si un demonio pudiera capturarle y llevarle ante el 
Gris,  serían recompensados desmesuradamente.  No había nada en todo el universo 
que el Espíritu Gris quisiera más que tener a Ren de regreso bajo su custodia. 

Por esa razón, Ren era una amenaza para ella tanto como lo eran los demonios.

Tal vez debería dejar que se marchara sola.

Pero sabía la verdad. Ella no duraría mucho tiempo en este primer reino de los 
muertos. No tenía ni idea de cómo combatirles o evitarles. Al menos aquí los demonios 
no  eran  tan  fuertes  como  por  norma  general.  Muchos  no  eran  más  que  sombras 
andantes… demonios que se sentaban a horcajadas entre los dos mundos. El mayor 
problema con ellos era que no tenían lealtad de ningún tipo. Ambiguos y caprichosos 
en el más puro sentido de la palabra, eran más propensos a matar a alguien que a 
ayudarle.

Si realmente tuvieran suerte, las sombras andantes no se preocuparían por su 
presencia en absoluto.

Por supuesto, la suerte siempre era una zorra voluble.

Y esta noche parecía tenérsela jurada a ellos.

De repente, la pared a la izquierda explotó, regándoles con placas de yeso. Sin 
embargo,  esa  no  fue  la  parte  mala.  La  mala  entró  en  forma  de  una  manada  de 
demonios que estaban empeñados en reclamar su corazón y su vida como premio.

Ren soltó a la mujer para poder hacerles frente.

Kateri se apartó con un grito ahogado mientras Ren manifestaba el garrote que le 
había visto usar mil veces en los sueños. Y lo usó como un campeón. Con el extremo 
plano, les golpeó con fuerza antes de cortarlo con el cristal de obsidiana.

Los retorcidos demonios gritaban mientras caían. Muchos se retiraron, pero otros 
persistieron, escalando sobre los cuerpos caídos para así poder perseguirle.

Kateri  echó  un  vistazo  alrededor,  buscando  algún  modo  de  ayudar. 
Lamentablemente, no estaba segura con qué exactamente luchaban ellos y no tenía una 
súper arma para combatirlos. Lanzarse contra ellos con las manos desnudas no parecía 
la cosa más inteligente de hacer.

Más bien decidió no ser una distracción para el único que sabía luchar contra 
ellos.  Mejor  resguardarse  en  la  pared  y  asegurarse  que  Ren  no  la  golpeara  por 
accidente con aquel garrote que se apresuraba hacia delante y conseguía hacerles tanto 
daño.



En  realidad  era  bastante  impresionante  mirar  a  Ren  blandir  su  garrote.  Lo 
manejaba como si fuera una extensión de su brazo. Lo sostenía con una fluida gracia en 
sus movimientos que decía que había pasado su vida entrenándose para la batalla.

Y mientras él luchaba, más imágenes le inundaron la cabeza.

—¿Por  qué  pelear  conmigo,  Makah’Alay? Yo  no  soy  tu  verdadero  enemigo.  Él  vive  
mucho más cerca de casa. Podríamos ser aliados, tú y yo. Lucha conmigo por aquellos que no  
pueden luchar por sí mismos. Deja ir tu cólera y, por una vez, abraza algo bueno. —No sabía 
quién  era  el  anciano  contra  quien  luchaba  Ren,  pero  algo  en  él  le  resultaba  tan 
familiar…

Ren no  respondió  mientras  los  dos  iban  el  uno  hacia  el  otro  como  dioses 
primordiales luchando por la supremacía.

—¿Esto es realmente lo que quieres? —intentó el anciano de nuevo—. ¿Es todo lo 
que buscas?

Ren lo miró airadamente.

—¡Lo que quiero es que te mueras de una vez, viejo! ¡Y que te calles mientras lo 
haces!

—Esas no son tus palabras. Son de Gris. Él teme la verdad porque sabe que le 
enviarás de nuevo a donde pertenece. Deja ir tu odio y púrgalo de tu cuerpo. Tanto si 
lo crees como si no, eres mejor que esto, Makah’Alay. Realmente mereces ser feliz y 
valorado.

—¡Vete a la mierda! —Ren había renovado su lucha con mayor vigor.

Ambos estaban sudorosos y mugrientos de la batalla. Parecía que habían estado 
luchando durante meses…

Durante…

—Un año y un día —susurró.

Ren se giró y le frunció el ceño.

—¿Qué dijiste?

—¡Cuidado! —gritó ella cuando uno de los demonios fue por su espalda.

Girando, apenas le atrapó con el garrote. Esa cosa de retorcido demonio soltó un 
agudo  chillido  antes  de  reventar.  Las  llamas  se  avivaron  más  brillantes  hasta  que 
fueron cegadoras. Kateri sostuvo la mano frente a la cara para protegerse los ojos.

Ren se dio la vuelta, la agarró e intentó teletransportarse. No funcionó. ¡Joder! 
Tenía que sacarla de aquí. Pero no podía transportarles a ambos con los poderes tan 
debilitados.



Éste es un buen día para morir. Si él desaparecía, a nadie le importaría.

Pero a diferencia de él, ella importaba.

Ahuecó su cara con las manos y encontró su mirada con la suya.

—Piensa en tu abuela. Llámala y pídele que te guíe a casa.

Kateri frunció el ceño ante su petición.

—No entiendo.

Él le puso algo sólido en la mano y le sostuvo el puño cerrado de modo que no 
pudiera ver qué era.

—Simplemente hazlo. Ahora cierra los ojos y piensa en ella.

Kateri lo hizo. Un segundo, podía sentir el ambiente caldeado de la habitación 
crecer, sentir las llamas empezar a lamerle la piel y quemarle, y al siguiente…

Estaba al lado de Talon en la sala de estar de su casa de New Orleans.

¿Qué…?

Completamente confusa, giró en un pequeño círculo, inspeccionando la casa de 
su prima.  Decorada  en brillantes  púrpuras  y  rosas,  estaba completamente  fuera  de 
sintonía con el hombre abiertamente masculino con el que Sunshine se había casado. 
Pero él le complacía en todo. Incluso hasta el punto que todas sus toallas eran de color 
rosa.

Sunshine estaba sentada en el sofá de la derecha, con su pequeño hijo Declan 
durmiendo sobre su regazo.

Ante la repentina aparición de Kateri, Talon se puso en pie y dio un paso hacia 
ella.

Aliviada, Kateri comenzó a ir hacia él, pero entonces recordó que Ren le había 
dado algo. Echando un vistazo hacia abajo, abrió la mano para encontrar un pequeño 
feldespato opalescente, blanco y pulido en forma de lágrima.

Una piedra lunar. Su abuela había llevado una similar en su  degalodi nvwoti o 
bolsa de medicamentos que llevaba en el bolsillo o colgada al cuello. Cada mañana, 
cuando su abuela se  despertaba,  sacaba los  cristales  y  piedras  que guardaba en la 
mesita de noche y escogía esas que su Guía Espiritual le decía que necesitaría durante 
el día. Susurrando una oración, los colocaba en su degalodi nvwoti y cerraba el cordel de 
manera que podía enfrentarse con valentía a cualquier desafío que el día le enviara.

Cada mañana era un juego nuevo, pero una piedra que nunca cambiaba era su 
piedra lunar sagrada.



«¿Por qué siempre llevas una piedra lunar contigo, Eleesee?» Le había preguntado un 
día después de que su abuela la hubiera sacado de su degalodi nvwoti y sostenido como 
si estuviera rezando.

Su abuela colocó a Kateri en su regazo y le puso la piedra lunar en la palma para 
que pudiera examinarla. Incluso ahora, recordaba lo hermosa que la traslucida piedra 
lechosa le había parecido cuando la brillante luz del sol le hizo destellar de azul.

«Esta es una piedra del destino que te ayudará a ver tu futuro con claridad para que  
puedas alcanzarlo de la mejor forma.  Por esa razón es una poderosa piedra de los deseos…  
susúrrale tus sueños y ella los lanzará al cielo para que el Gran Espíritu los oiga. También 
puede curar y proteger a quienes lo necesitan. Es una piedra de buenos comienzos y buena  
fortuna.  Siempre  deberías  llevar  una  cada  vez  que  viajes,  Waleli.  Ellas  son  el  regalo  más  
precioso de la Gran Madre Luna, quien nos guía a través de los ciclos de nuestras vidas y quien  
nos cuida mientras el  Gran Padre Sol  duerme.  En las horas más oscuras,  cuando nuestros  
enemigos se ocultan de la vista y desean hacernos un daño absoluto, es ella quien nos guía a la  
seguridad. Ella quien nos hará ver las verdades a la que no queremos enfrentarnos».

Las lágrimas le ahogaron mientras sostenía la piedra lunar de Ren y comprendía 
el  significado de lo que él había hecho por ella.  En su cultura,  nunca se esperaban 
regalos por parte de los demás, ni siquiera en cumpleaños, bodas o festividades. De 
hecho, era por norma general quien celebraba el que se lo entregaba a los asistentes 
como un modo de hacerles saber lo mucho que se les valoraba y lo mucho que la 
persona que estaba siendo honrada apreciaba que otras personas dedicaran un tiempo 
valioso de sus vidas para asistir con ellos al evento.

Lo importante no estaba en recibir algo. Lo importante estaba en el acto de dar 
algo  a  otros,  especialmente  cuando  venía  de  improviso  y  de  corazón.  El  valor 
monetario de un regalo era mucho menos importante. Los regalos más valorados de 
todos eran aquellos que tenían un significado personal o espiritual para el donante.

Y Ren le había enviado lejos con su protección y la piedra del destino, una de sus 
posesiones más sagradas  que había pensado tener siempre con él,  sabiendo que se 
quedaba a luchar por ella sin la piedra para cuidarle.

Nadie jamás le había dado algo tan valioso.

—¿Teri? —La hermosa frente de Sunshine se arrugó con preocupación—. ¿Estás 
bien?

Kateri no podía contestar por culpa del nudo en la garganta mientras agarraba el 
regalo más precioso de Ren. Una solitaria lágrima por él se le deslizó por la mejilla.

En aquel momento, sintió que algo la agarraba por detrás.

Talon se abalanzó hacia ella.



Ya  era  demasiado  tarde.  Lo  que  fuera  que  la  hubiera  agarrado,  le  había 
succionado fuera de la casa y de vuelta a la oscuridad.

—¡Abuelita! —llamó Kateri, intentando hacer lo que Ren le había instruido. Hizo 
lo posible para mantenerse enfocada en su abuela. Pero fue inútil. Su abuela no podía 
ayudar a detener lo que fuera esto.

Así que en cambio, sus pensamientos se volvieron a un hombre alto y magnífico 
que siempre la asesinaba en sus sueños.

La cabeza de Ren daba vueltas por el dolor que sentía. Era tan intenso que le 

impedía cambiar de forma para escapar. Había consumido sus reservas enviando a la 
mujer a Talon. Lo que es peor, sus poderes de Dark-Hunter le daban sueño, algo que 
ellos hacían siempre que un Dark-Hunter estaba herido. Dormidos, los dioses griegos 
del sueño podían ayudarles a sanar. Pero si caía en esta batalla…

Ellos le matarían por la misma sangre que odiaba.

Se sentía tan enfermo. Y aún así los demonios seguían viniendo.

Simplemente túmbate y déjales tenerte. En realidad, no había ninguna razón para 
luchar  más.  Había  compensado  con  creces  sus  atrocidades  humanas.  Y  había 
sobrevivido el tiempo suficiente para ver el trato con Artemisa cumplido.

Ya era hora de su próxima aventura.

Si mueres sin un alma, vivirás en la absoluta miseria por toda la eternidad.

Se rió  ante la  idea.  ¿Sería  eso un cambio de lo habitual?  Diablos,  ni  siquiera 
notaría la diferencia.

Kyatel destelló frente a él.  Los ojos del demonio eran de un brillante púrpura 
fluorescente.

—Me debes tu sangre.

Ren se burló.

—No te debo nada.

El demonio enseñó los colmillos antes de ir a por el cuello de Ren. Ren le cogió y 
le hizo girar alrededor.  Pero en vez de volar lejos de él,  Kyatel le abrazó como un 
hermano.  El  demonio  le  hundió  cinco  garras  profundamente  en  el  hombro 
previamente lesionado de Ren.

Ren lanzó un grito de agonía por herida adicional.

—Recuerda tu deuda —le susurró Kyatel en la oreja.



La vista de Ren se oscureció cuando las palabras le llevaron de vuelta al lejano 
pasado. Atrás en el tiempo cuando él había gobernado aquí como el señor supremo 
Gris.

Cuando había poseído todo…

Había  sido  la  única  vez  en  toda  su  vida  que  no  había  sentido  dolor.  Ni 
vergüenza. Había caminado por este reino con el conocimiento de que él era el rey. 
Nadie podía tocarle.

«Eres mío de nuevo». Gris se echó a reír, el sonido resonándole en la cabeza.

¡No! Ren luchó por aferrarse al último pedazo de humanidad. Pero era imposible. 
No importaba cuánto lo negara, sabía la verdad en el corazón.

Quería pertenecer a algo. Cualquier cosa.  Sólo una vez. Nunca nadie le había 
querido. El mal había sido la única cosa que siempre le dio la bienvenida en su seno…

Pero no pertenecía a esto y lo sabía. Todo había sido mentira. Los demonios no 
habían dado la bienvenida a su presencia más que su familia o el mundo en general. Y 
la única razón por la que Gris había fingido que le quería fue para poder usar el cuerpo 
de Ren para llegar a sus enemigos.

En cuanto a Windseer…

Ella le había abandonado en cuanto tuvo su libertad. Ren había estado tan solo 
aquí como señor supremo como lo había estado en el reino humano.

Nada había cambiado. Fue alguien desechable y sin valor entonces.

Y era alguien sin valor ahora.

Cerrando los ojos, esperó a que el demonio acabara con él.

—Déjale. Ir.

Al principio, Ren no pudo ubicar aquel tono enfadado. E incluso una vez que lo 
hubo identificado, no pudo dar crédito cuando vio a Kateri de pie detrás de Kyatel.

Y estaba cabreada con el demonio que le sostenía. Tan increíble como era esto, 
parecía dispuesta a despedazar al demonio.  No estaba seguro de quien estaba más 
sorprendido por su reaparición. Si él o el demonio.

Todo sea dicho, Kyatel se recuperó primero.

Entonces se echó a reír.

Ren aprovechó la distracción para apuñalar al demonio. Desgraciadamente, eso 
no podía matarle. Pero el golpe a la carótida de Kyatel le debilitaría. Kyatel tendría que 
detener  la  hemorragia  y  reponer  la  sangre  perdida o  estaría  demasiado débil  para 
luchar. Algo que uno no podía permitirse en este reino.



Los ojos de Kyatel  brillaron de un profundo y vibrante naranja que borró su 
normal color púrpura.

—Esto no ha terminado.

Ren le dedicó una sonrisa burlona.

—Por ahora sí.

Mientras el demonio desaparecía, Ren se giró para agarrar el brazo de Kateri.

—¿Qué haces aquí? Te envié lejos.

—No lo sé. Estaba con Talon y entonces desaparecí… y volví.

Ren maldijo. Kyatel era más fuerte que antes. Mucho más fuerte. Si no hubiera 
sido por la oportuna aparición de ella, probablemente habría sido asesinado. Y ahora, 
gracias a la herida en el hombro, estaba aún más débil que antes.

Lo que significaba que ella estaba en extremo peligro. Si algo la atacaba, él no 
estaba en condiciones de presentar una auténtica pelea. Y si venían a por él, no sería 
capaz de impedir que se la llevaran.

Mierda…

—No deberías haber vuelto.

Kateri no respondió. Su atención estaba fija en la cantidad de sangre que le cubría 
la ropa. Los brazos tenían cortes por todas partes. Y el hombro izquierdo lucía como si 
alguien hubiera intentado destrozarle.

—Estás herido.

—Viviré. —Inclinó la cabeza para echar un vistazo por encima de su hombro, 
donde un montón de criaturas se amontonaban unas sobre otras—. Tenemos que irnos.

—¿A dónde?

Ren levantó el garrote sobre el hombro ileso.

—Preferentemente a algún lugar donde ellos no estén.

—No podría estar más de acuerdo. —Le siguió fuera de la habitación, por un 
largo pasillo donde había más criaturas parecidas a los  demonios,  pero que no los 
atacaron.  Por  el  contrario,  se  quedaron  en  las  sombras,  vigilando  con  una  fijeza 
inquietante que le hizo sentirse sumamente incómoda.

—¿Dónde estamos?

Él retorció el garrote sobre el hombro antes de contestar.

—En un lugar donde ninguno de nosotros debería estar… en el primer nivel de 
las Tierras del Oeste.



Kateri frunció el ceño ante el término.

—¿Por qué me parece familiar?

—Es donde nuestros antepasados encerraron los peores males del mundo para 
impedirles alimentarse de la humanidad.

Oh sí…

Sus  ojos  se  agrandaron  cuando  recordó  las  historias  de  su  abuela  sobre  el 
Guardián que había sido escogido para mantener a la humanidad a salvo.

Benévolo  y  amable,  había  intentado  proteger  a  los  primeros  humanos 
desterrando todas las amenazas. Lamentablemente, la humanidad había sido engañada 
y, como Pandora en la mitología griega, se había roto la puerta para liberar el suficiente 
mal para impedir que tuvieran una vida sin dolor y sufrimiento.

Es sólo una leyenda.

Aquel  pensamiento  murió  cuando  otro  demonio  se  dio  la  vuelta  y  siseó 
cruelmente hacia ellos. Enorme, verde, y maloliente, era tan real como ella misma.

Esto no era un juego y definitivamente no era falso.  Por  mucho que quisiera 
negarlo, no podía. Estas cosas eran reales.

Enseñando  sus  propios  colmillos,  Ren  inclinó  el  garrote  hacia  la  bestia, 
avisándole de lo que sucedería si decidía atacar. Aquella cosa se encogió de miedo. Él 
la puso frente a él  mientras la precipitaba a través del edificio y lejos del  resto de 
criaturas.

Demasiado  agradecida  para  discutir  o  siquiera  preguntar  por  el  peculiar 
problema dental de Ren ahora mismo, dobló una esquina y se detuvo en seco cuando 
divisó tres pasillos divergentes. Sin tener ni idea de a dónde iban, permitió que Ren 
escogiera la dirección correcta.

Él se dirigió a la izquierda, con enormes zancadas depredadoras.

Kateri prácticamente corrió para mantener su ritmo. Uno de sus enormes pasos 
equivalía a dos y medio de los de ella.

—De todos modos ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Ren se estremeció ante la pregunta que no quería contestar. No podía soportar 
parecer estúpido o que se burlaran de él. Pero al parecer, su único propósito en la vida 
era servir como el emblema de la imperfección y la incompetencia.

Gracias, destino. Aprecio la consideración.

Así que en lugar de esconderse como un cobarde, le dijo la verdad.



—Intentaba llevarnos hasta Sin y de alguna forma aterrizamos aquí. Sé que fue 
un  estúpido  error,  ¿vale?  Estoy  haciendo  mi  mejor  esfuerzo  para  encontrar  una 
solución lo antes posible.

—¡Eh! —Tiró de él hasta detenerse—. Está bien. Intentabas ayudarme. No voy a 
quejarme cuando me salvaste la vida, sobre todo porque sangraste para hacerlo. ¿Qué 
clase de persona crees que soy? Y a propósito, gracias. Por todo. —Se alzó de puntillas 
para darle un rápido y casto beso en la mejilla.

Ren no podía hablar mientras aquellas palabras se le repetían en la cabeza y la 
piel le ardía por sus suaves labios. Labios que lo dejaron hinchado y sufriendo por un 
intercambio físico mucho más a fondo.

Francamente, estaba desconcertado con ella. Nadie jamás le había concedido el 
beneficio  de  la  duda  antes.  En  el  pasado,  cada  vez  que  la  jodía,  tenía  que  rendir 
cuentas, y por lo general con bastante rudeza.

—Debería haberlo sabido mejor.

Ella resopló.

—No creo que saberlo tenga mucho que ver con ello.  Además,  estábamos un 
poco preocupados por nuestra experiencia cercana a la muerte. Date un respiro. De 
todo lo qué ha ocurrido en las últimas horas, esto no es tan malo. —Señaló su garrote
—. Al menos estamos armados y listos para la batalla. Bueno… tú lo estás, en todo 
caso. Gracias a los dioses.

Su espíritu generoso le cautivó. A menudo había oído decir que la gente tenía 
buen corazón, pero lo había visto tan pocas veces que le pilló con la guardia baja. La 
mayoría de las personas con las que había tratado habían sido egoístas y frías.

Implacables.

Y habían sido su familia.

Ren redujo  la  velocidad cuando abandonaron el  edificio.  En el  momento que 
atravesaron la puerta, el hechizo de glamour se rompió y en lugar de aparecer como el 
Ishtar Casino que él había pensado que era, esto tomó su verdadera forma, una antigua 
estructura de piedra gris que se veía erosionada y envejecida, situada en una ciudad 
llena de edificios similares. Eran ruinas quemadas contra un paisaje oscuro de absoluta 
miseria. No había nada acogedor o hermoso en este lugar.

Peor que eso, odiaba estar de regreso aquí, donde se veía obligado a enfrentarse a 
los recuerdos que había querido mantener enterrados. El Primer Guardián tenía razón. 
Él se flagelaba a sí mismo más que cualquier torturador jamás podría hacerlo. Y aquel 
pensamiento le recordó la primera vez que se encontró con Acheron… El inmortal que 
lideraba a los Dark-Hunters. A pesar de que el aspecto físico de Acheron era joven 



-apenas tenía veintiún años cuando fue asesinado-, era uno de los hombres más viejos 
y sabios que Ren había conocido.

Con sus perfectos y cincelados rasgos,  Acheron poseía los arremolinados ojos 
plateados de un auténtico anciano.

—La vida es un caos, Ren. No es fácil, y definitivamente no es para los tímidos. 
Todo el mundo tiene un pasado. Cosas que te apuñalan justo entre los ojos. Viejos 
rencores. Antiguas vergüenzas. Remordimientos que te roban el sueño y te mantienen 
despierto hasta que temes por tu propia cordura. Traiciones que hacen que tu alma 
grite  tan  fuerte  que  te  preguntas  porque  nadie  más  lo  oye.  Al  final,  estamos 
absolutamente solos en ese infierno privado. Pero la vida no se trata de aprender a 
perdonar a los  que te  han herido u olvidar  tu pasado.  Trata sobre perdonarte  a ti 
mismo por ser humano y cometer errores. Sí,  las personas nos decepcionan todo el 
tiempo. Pero las lecciones más duras vienen cuando nos decepcionamos a nosotros 
mismo. Cuando ponemos nuestra confianza y nuestros corazones en las manos de la 
persona equivocada y nos hacen daño. Y si bien es posible que podamos odiarlos por 
lo que hicieron, nos odiamos más a nosotros mismo por permitirles entrar en nuestro 
círculo  privado.  ¿Cómo pude  haber  sido tan estúpido?  ¿Cómo pude dejar  que me 
engañaran? Todos pasamos por eso. Es la Hermandad de la Miseria de la humanidad.

Ren clavó la mirada en la del joven Atlante.

—Dime, Acheron. ¿Cómo podemos encontrar la paz cuando nos hemos hecho 
daño a nosotros mismos y a los demás?

—Si tenemos suerte, encontramos la persona que sostendrá nuestra confianza y 
la mantendrá a salvo y segura contra todos los atacantes. Esa alma restaurará nuestra 
fe en que la gente es decente y amable, y que la vida, aunque caótica, sigue siendo el 
regalo  más  maravilloso  que  nadie  puede  conocer.  Pero  hasta  que  ese  día  llegue, 
tenemos que intentar recordar que el hogar no es un lugar específico o una persona. Es 
un sentimiento que llevamos dentro de nosotros. Ese toque divino que enciende un 
fuego en nuestro interior que funde el pasado y consume el dolor hasta que no queda 
nada más  que una calidez que nos  permite amar a  los  demás más que a  nosotros 
mismos.  Un calor  que sólo crece cuando hacemos lo correcto incluso cuando otros 
procuran hacer que nos equivoquemos. La paz es saber que una vida, no importa lo 
trivial  que  parezca,  toca  miles  de  otras,  y  aprender  a  respetar  eso  sobre  todas  las 
personas. Si bien puede no significar mucho para el mundo, para los que realmente te 
conocen y aman, tú eres todo su mundo. Y está la certeza que nadie puede hacerte 
daño a no ser que tú se los permitas. El único poder que ellos tienen no es algo que 
ellos hayan tomado o exigido. Es el que les damos por opción. Y si bien es imperativo 
que valoremos la vida ajena, es igualmente importante valorar la nuestra.

Incluso aunque había querido creer las palabras de Acheron, Ren se burló.



—Haces que parezca tan fácil, Atlante.

Acheron soltó una risa breve y amarga.

—La verdad es siempre simple, pero el camino está lleno de espinas y revestido 
de trampas. Nuestros miedos y nuestras emociones nublan hasta el día más brillante y 
la verdad más clara. Hablar es barato, pero las acciones son sangrientas. No puedes 
plantar el jardín hasta que no hayas renovado el suelo. Y nada nuevo puede crecer 
hasta que lo viejo muera.  Pon tu pasado a descansar,  Ren, de modo que tu futuro 
pueda crecer libre sin esos fantasmas. No podemos cambiar lo que hemos hecho, pero 
siempre podemos cambiar lo que vamos hacer.

Aquellas últimas palabras se habían marcado en el corazón de Ren y las había 
llevado a través de los siglos.

Y esta noche, iba a proteger a la mujer a su lado con todo lo que tenía.

El  rostro  de  Kateri  palideció  mientras  inspeccionaba  el  triste  entorno.  Nunca 
había visto un lugar más espantoso. Una enorme luna amarillenta colgaba sobre una 
ciudad que le recordaba un paisaje de Tim Burton. Lúgubres gritos pidiendo piedad y 
torturados gritos  resonaban alrededor,  muchos marcados por el  sonido de una risa 
loca, como si alguien o algo, tomara placer de su dolor.

Un escalofrío de aprensión le recorrió la columna vertebral.

—¿Esto es el infierno?

—Tan cerca como quiero estar. —Ren se detuvo, entonces suavemente tiró de ella 
hasta un callejón sombreado.

Cuando ella comenzó a hablar, colocó un dedo sobre sus labios. Sólo entonces 
ella escuchó el sonido de algo deslizándose por la zona donde habían estado sólo un 
segundo antes. Abriendo los ojos como platos, contuvo la respiración hasta que eso 
despareció y todo estuvo relativamente tranquilo de nuevo.

—Tengo que sacarte de aquí —le susurró en la oreja.

No podía estar más de acuerdo.

—Y a ti también.

Él se echó un vistazo al hombro herido.

—He sido marcado. No seré capaz de marcharme ahora. Dondequiera que vaya, 
ellos me seguirán y me arrastrarán de vuelta.

Le dolió el corazón ante la triste resignación en su voz. Era como si aceptara el 
hecho que iba a morir aquí, y ella no iba a permitir que eso sucediera. Si era algo en la 
vida, es que era leal hasta la extenuación.



—No es justo que te deje aquí solo para enfrentarte a ellos.

—Viviré.

—Sigues diciendo eso. Pero…

—Soy inmortal, Kateri —dijo, interrumpiéndole—. Tú no. Tu deber es salvar al 
mundo y mi único deber ahora es salvarte a ti. Tengo que enviarte al reino humano de 
modo que puedas cumplir con tu sagrado cometido. Es así de simple.

Sacudió la cabeza frente a lo absurdo de esas declaraciones. Y nada nunca era así 
de simple. El Cubo de Rubik se lo había enseñado cuando tenía cuatro años y con 
arrogancia se jactó de que no podía ser tan difícil.

Sí, aquello le había enseñado.

—¿Sabes, Ren? Hace doce horas te habría llamado loco por hablar de cometidos 
sagrados y todo eso. —Señaló los tristes y retorcidos edificios que les rodeaban—. Por 
suerte, soy un poco más abierta de mente ahora. No estoy segura si eso es bueno o no, 
pero… al menos no pierdo el tiempo negándolo más. Acepto el hecho que la rareza en 
mi vida acaba de dispararse a la escala épica de lo absurdo.

Después de todo, ¿qué más podía pasar?

Muerte y desmembración por ejemplo.

Sí, bueno, tal vez no debería poner a prueba al hada de la mala suerte ya que la 
zorra ya iba tras ella. ¡Pero joder…!

¿No se merecían un descanso esta noche? Y no uno sobre sus huesos.

De repente, una esquina de su boca se curvó hacia arriba como si él se divirtiera 
con los comentarios.

—Tenemos que salir  de la  calle  y encontrar  un lugar seguro donde ocultarse 
hasta que recargue mis poderes lo suficiente para sacarte de aquí.

—Bien. Pero todavía no entiendo por qué tengo que ser yo quien haga lo que se 
supone que tengo que hacer. ¿Cómo recayó esa tarea en mi linaje, de todos modos? 
¿Qué hicimos para estar malditos?

—No es una maldición. Tu antepasado se mantuvo firme ante los dioses cuando 
nadie más lo hizo.

Esa era una respuesta que no esperaba.

—¿Qué quieres decir?

Ren hizo una mueca como si la herida le doliera y luego rodó el hombro herido. 
La condujo de nuevo a la calle oscura. Manteniéndose en las sombras, se dirigieron en 
la dirección que, considerando la posición de la luna, ella asumió sería el este.



—Antes del tiempo registrado, había un dios que vino a este reino y…

—¿Qué dios? —preguntó, interrumpiéndole. Mientras su gente creía en un ser 
divino total, y otras entidades paranormales, no pensaban en el Gran Espíritu como un 
dios en el sentido tradicional del término. Era sumamente difícil explicar sus creencias 
a otros que acudían a él con nociones preconcebidas.

Y la forma que usó la palabra "dioses…”

No tenía sentido para ella.

—Ahau Kin era, a falta de un término mejor, el dios Maya de tu inframundo y el 
tiempo —explicó Ren—. Es por eso que por lo general  aparece en el centro de los 
calendarios.

Ella  frunció  el  ceño  al  recordar  ver  una  imagen sobre  todo  en  el  Yucatán  el 
verano pasado.

—¿El tipo que se parece a un jaguar o tiene cara de jaguar?

Él asintió con la cabeza.

Fernando estaría tan contento de que recordara eso. Pero su felicidad murió en el 
instante que recordó la muerte de su amigo, la pena atravesándole de nuevo.

Aclarándose la garganta, esperó a que Ren continuara.

Él no lo hizo. Más bien pareció estar perdido en sus pensamientos o recuerdos.

Después de unos minutos, ella le incitó.

—¿Qué decías?

Ren apretó los dientes mientras los pensamientos volvían a su juventud, a un 
tiempo y lugar que odiaba con cada fibra de su ser.

Incluso ahora, podía verse atravesar corriendo el bosque brillante de verano de 
su isla natal,  persiguiendo el ciervo que había estado cazando. La bestia había sido 
esquiva y le condujo a un claro donde una mujer se bañaba sola en un estanque situado 
en la base de una susurrante cascada.

Nunca había visto una doncella más hermosa. Su largo pelo negro se desplegaba 
alrededor de unos rasgos que eran la perfección encarnada. Su oscura y morena piel 
había sido tan impecable que la boca se le hizo agua por saborearla. Y aun cuando 
invadió su intimidad, fue incapaz de apartar la mirada de ella.

Completamente desnuda, flotaba sobre su espalda, los ojos serenamente cerrados 
mientras sus pechos sobresalían del agua. Sus manos se movían por el agua en un baile 
hipnótico en sintonía con la agradable y apacible melodía que tarareaba.



Con la presa olvidada, se acercó, teniendo cuidado de ser tan silencioso como 
fuera posible.

De  repente,  como  si  ella  hubiera  sentido  su  presencia,  abrió  los  ojos  y  le 
inmovilizó  con  una  dura  mirada.  Entrecerrando  los  ojos,  se  elevó  del  agua  para 
mostrarle todo su cuerpo desnudo mientras caminaba hacia la tierra donde él estaba 
parado, mirando embobado.

Avergonzado  y  violentado  por  haberla  espiado,  sintió  que  la  cara  le  ardía. 
Dándose la vuelta, aumentó el agarre sobre el arco y comenzó a correr.

—¡Espera!

Su inesperada orden le congeló literalmente en el lugar. Antes de poder pensar 
mejor en ello,  dejó de moverse.  De espaldas a ella,  la  escuchó salir  del estanque y 
caminar en su dirección.

Unos segundos  más tarde,  su mano le  rozó los  hombros y alisó su trenza.  Y 
cuando se movió para trazarle la línea de la mandíbula, el cuerpo entero se le derritió. 
Ella contuvo el aliento de forma brusca mientras le tocaba los bíceps.

—¿No eres  hermoso? Sabes,  si  vas  a  espiar  a  una mujer  durante  su baño,  al 
menos podrías besarla primero.

Aturdido, Ren no supo que responder a eso. No estaba acostumbrado a que las 
mujeres vinieran a él.  Todas las mujeres en su pueblo sabían quién y qué era, y le 
evitaban o se burlaban de él por ello.

Nunca ninguna de ellas intentó seducirle.

Lamiéndose los labios, ella le aprisionó el pelo en un puño y le empujó la cabeza 
hacia abajo por un beso.

Los sentidos se le tambalearon y cuando su lengua rozó la suya…

Estuvo cegado por el placer.

Windseer se retiró para dedicarle una sonrisa libidinosa. Entonces, cogiéndole la 
mano  en  la  suya,  la  condujo  hasta  su  seno  de  forma  que  el  endurecido  pezón 
jugueteara con la palma.

—Actúas como si nunca hubieras visto a una mujer desnuda antes.

La suavidad de su piel le había asombrado. Su cuerpo era tan diferente al suyo. 
Flexible. Dulce.

Suculento.

Y  él  había  pasado hacía  mucho tiempo la  edad en la  que  la  mayoría  de  los 
hombres perdían su virginidad… otra verdad que le avergonzaba y le dejaba expuesto 



a la viciosa crueldad de otros que le atacaban por qué ninguna mujer le había tenido. 
Jamás. Hasta ese momento, nunca le habían besado.

Ella le mordisqueó la barbilla con los dientes.

—¿No vas a hablarme?

Él no se atrevió. Lo último que quería era que la tartamudez le traicionara y le 
dejara expuesto a más burla. Pensaría que era estúpido y le apartaría como todos los 
demás.

Así que la besó de nuevo mientras le acariciaba el pezón fruncido. A los pocos 
minutos,  había perdido  tanto  la  virginidad como la  voluntad por ella.  Después de 
aquella tarde, había sido un jodido idiota en lo que a Windseer concernía.

Ella pedía y él daba.

Habría hecho cualquier cosa por quedarse con ella.

Incluso matar a su propio padre…

Ren se estremeció ante los recuerdos que deseaba con todo su ser poder coger y 
cambiar.  Pero  no  había  forma  de  deshacer  ninguno  de  ellos.  Windseer  le  había 
reclamado con su cuerpo y él había sido su esclavo más dispuesto.

¿Cómo  podía  alguien  joder  su  vida  tanto?  Un  movimiento  incorrecto.  Una 
decisión equivocada…

Una eternidad de remordimientos.

Y todo porque ella y Gris habían necesitado un sacrificio de sangre. No de un 
pedazo de mierda sin valor como él, sino de un sangre pura…

Su padre.

¡Malditos los dos!

Pero eso no era lo que más le dolía. Ellos no eran a los únicos que odiaba.

¡Maldito yo por todo ello!

¿La parte más triste? Se había condenado a sí mismo.

Suspirando, bajó el garrote, teniendo cuidado de no dejar que el afilado cristal le 
tocara  la  pierna  mientras  volvía  los  pensamientos  al  presente  y  a  lo  que  Kateri 
necesitaba para entender todo esto.

—Ahau Kin era el padre de los Anikutani.

Kateri le frunció el ceño.



—¿Te  refieres  a  los  legendarios  sacerdotes  del  fuego  Cherokee  que  fueron 
derrocados por su arrogancia y libertinaje? ¿Cómo podía ser su padre? ¿Él era un dios 
Maya, no? 

Ren asintió con la cabeza.

—Los mayas fueron nuestros antepasados. Venimos de gente y tierras en común, 
pero  nos  separamos  de  ellos  siglos  atrás.  Mientras  los  mayas  construyeron  sus 
ciudades, los Anikutani, como los descendientes directos y los elegidos de Ahau Kin, 
fortificaron sus espacios. Eran esencialmente guardianes encargados de contener el mal 
más oscuro del mundo… para mantenerlo encerrado en el reino de su padre en el 
inframundo,  de  modo que  no pudiera  herir  a  los  humanos.  Hay un total  de  once 
puertas  que  pueden  ser  abiertas  para  acceder  a  él.  Cuatro  principales  en  lo  que 
actualmente son los EE.UU. y otras siete repartidas por el resto del mundo. Éste era su 
deber  más  sagrado,  y  durante  generaciones,  los  Anikutani  criaron  a  los  mayores 
guerreros que el mundo haya conocido jamás para combatir  ese mal si  alguna vez 
escapara. Nadie podía derrotarles… Hasta el día que el monstruo de ojos blancos vino 
a por ellos.

Kateri aminoró el paso mientras caminaba a su lado y el  miedo la consumía, 
ahora comprendía que esas leyendas no eran sólo historias absurdas inventadas para 
asustar y entretener a los niños. Y esta en particular la conocía bien… era algo que 
incluso su abuela había anotado para ella.

—Desde las  grandes  aguas  del  Este,  el  monstruo  que estaba poseído por  un 
poder aterrador y un gran mal, vino y arrasó todo a su paso. El ataque fue tan vil que 
la sagrada Madre Tierra sangró y su latido se debilitó tanto que ni siquiera la gente 
pequeña pudo oírlo más. Aunque fue vencido, la leyenda dice que volverá un día para 
terminar lo que empezó. Terminar con el mundo.

Todas las antiguas culturas de Mesoamérica describían a un dios caucasiano que 
los  había  destruido,  o  uno  que  volvería  para  matarlos.  Los  eruditos  llevaban 
discutiendo los orígenes de esos mitos durante décadas.

Inclinó la cabeza hacia ella.

—El nombre de aquel monstruo era Apollymi. Una diosa de la Atlántida.

Pero eso no tenía ningún sentido.

—¿Por qué destruiría una diosa Atlante a nuestro pueblo?

—Venganza por un mal cometido contra ella.

—¿Qué hicimos?

—Nada, aparte de tener una puerta en una isla que estaba cerca de la Atlántida. 
En su mente, nuestra falta de acción fue el mayor pecado de todos. Pero su furia no era 



realmente  contra nosotros,  simplemente fuimos atrapados en su fuego cruzado.  Su 
furia era para el dios griego Apolo. Sobre todo, iba contra su propia familia.

Su ceño se volvió más profundo.

—¿Por qué?

—Ella tenía un hijo al que su marido había ordenado matar. Para proteger a su 
bebé,  lo  ocultó  en el  reino humano para  ser  criado como un príncipe.  En cambio, 
abusaron de él y luego fue brutalmente asesinado por Apolo. En venganza, mató a 
toda su familia y hundió la Atlántida en el océano. Todavía no apaciguada, juró ver la 
tierra entera destruida.  Y así  continuó con el tumulto que la trajo aquí.  No porque 
nosotros le hubiéramos hecho daño, sino porque ninguno estuvo allí para ayudar a su 
hijo.

Kateri  se  quedó  boquiabierta  ante  la  irracionalidad  de  eso.  Francamente, 
esperaba algo mejor de una diosa.

—Pero si ellos no lo sabían…

—No le importó, Kateri. Créeme. Su rabia y pérdida, la entiendo perfectamente, 
y no la culpo en lo más mínimo. No hay peor sensación que tener todo tu mundo 
destrozado y que no haya nada que puedas hacer para detenerlo. Sentirte en completa 
y absoluta miseria,  y  mirar  alrededor y ver  un mundo que en realidad no da una 
mierda por ti… eso te golpea a un nivel que agradezco a los dioses no puedas entender 
o imaginar. Porque nadie debería conocer ese tipo de infierno. Estás perdido en el dolor, 
gritando a pleno pulmón pidiendo ayuda y nadie te escucha. A nadie le importa. Ellos 
siguen con sus putrefactas vidas, ajenos a tu agonía. Y cuando llega el momento en que 
te  das cuenta de lo solo que estás… de lo poco que les importas  a otras personas, 
pierdes todo el funcionamiento cognitivo. Te conviertes en un animal rabioso. Todo lo 
que  importa  entonces  es  que les  hagas  comprender  tu  dolor.  Sacarlos  de  su ciega 
autocomplacencia  para  que compartan  ese  infierno  tuyo.  En  ese  momento,  quieres 
sentir  su sangre en las  manos.  Saborearla  en tus labios.  Bañarte  en ella  hasta estar 
borracho y tener la piel arrugada. Ese es el lugar de locura que vive profundamente 
dentro de todos. La mayoría de la gente puede tocarlo una, quizás dos veces en su 
vida, pero jamás llegan a traspasarlo.

Sus ojos le quemaron con su sinceridad…

Y locura.

Algo que le aterrorizó completamente. Ni siquiera estaba segura de qué tipo de 
criatura era él. Demonio, dios, u otra cosa. Sin embargo aquí estaba, lívido, y no había 
hecho nada para provocarle.

—Otros son como los animales que han sido maltratados demasiado tiempo —
siguió él—. Ellos han sufrido y han sido heridos a tal nivel que no entienden nada 



excepto la crueldad. La rabia se apodera y expulsa todo lo que les hace humanos. Todo 
lo que quieren es que el mundo pague por lo que les han hecho. No puedo imaginarme 
el dolor y la traición brutal que Apollymi sintió cuando sostuvo el cuerpo sin vida de 
su hijo en sus brazos y vio lo que le habían hecho. Sinceramente, ni siquiera puedo 
empezar a comprender un amor de esa magnitud. Pero sí entiendo la necesidad de 
venganza que la condujo a través del océano y provocó que nos atacara.

Su mirada se volvió más oscura, pero la ira se había ido ahora.

El corazón de Kateri dolió en solidaridad por el tormento que vio en sus ojos de 
obsidiana. En aquel momento, su corazón estaba desnudo para ella. Éste no era un 
feroz guerrero inmortal de pie junto a ella.

Era un hombre cuyo corazón había sido roto.

Quiso abrazarle y consolarle, pero sabía que no era tan simple. Sólo en la primera 
infancia todo podía ser curado con un beso y un abrazo. Esa era la parte más triste de 
crecer. La mayor pérdida.

Algunas cicatrices eran demasiado profundas para ser siempre escondidas por 
completo. Si bien es posible que pudieras ocultarlas de vez en cuando, siempre salían y 
volvían a abrir una herida que nunca se curaba totalmente.

Y las suyas eran enormes.

Ren trasladó el garrote a la otra mano antes de hablar de nuevo.

—En  cuestión  de  minutos  después  de  alcanzar  nuestras  costas,  Apollymi 
destruyó nuestra tierra natal Keetoowah y hundió la isla en el fondo del océano. Pero 
debido a sus habilidades superiores y tecnología, muchos de ellos escaparon a tierra 
firme, donde buscaron refugio. —Él tenía un deje amargo en la voz.

—¿Qué pasó? —preguntó, sabiendo que tenía que ser malo.

—Unas  semanas  antes  de  establecer  su  nueva  ciudad,  fueron  atacados  por 
setenta tribus que les culparon de la destrucción que Apollymi había creado. Al menos 
eso  fue  lo  que  dijeron.  La  verdad  es  que  estaban  celosos.  Consideraban  que  los 
Keetoowah habían sido más favorecido por el cielo, y ahora que los Keetoowah estaban 
debilitados  por  el  ataque  de  Apollymi,  los  demás  lo  vieron  como  una  extraña 
oportunidad  de  ir  tras  ellos  y  matarles  antes  de  que  tuvieran  oportunidad  de 
incrementar su número.

Eso fue más que cobarde. Pero como su abuela a menudo decía, la envidia era la 
raíz de los mayores males en el mundo. Desde los albores de la humanidad, había sido 
utilizada para alimentar los peores actos de crueldad.

Y mientras que ella había oído una versión diferente de la historia, se preguntó si 
una parte había sido cierta.



—Mi abuela me dijo que Keetoowah ganó gracias a los Guerreros del Espíritu 
que les ayudaron en la lucha.

Una sonrisa irónica torció sus labios.

—No fueron Guerreros del Espíritu.

—¿Quiénes fueron?

Ren hizo una pausa cuando alcanzaron el final de la ciudad. Exploró el oscuro 
bosque frente a ellos, preguntándose si era más seguro o más peligroso que intentar 
esconderse entre los habitantes de la ciudad.

El número de demonios que vivían aquí era impresionante, tanto en la ciudad 
como en las áreas periféricas. Pero al menos en el bosque se sentiría más en casa.

Cuando  era  niño,  había  pasado  horas  y  horas  ocultándose  en  los  bosques, 
fingiendo que nunca tendría que volver a casa.

Pero este no era el momento de pensar en eso.

Balanceando el garrote, lo usó para abrir un camino a través del espeso follaje y 
poder encontrar un refugio para darle a su cuerpo la oportunidad de curarse y a sus 
poderes la oportunidad de recargarse.

—En la isla que Apollymi destruyó,  la ciudad principal de Keetoowah estaba 
justo debajo de la constelación de las Pléyades. Debido a eso, las siete diosas que vivían 
allí eran capaces de mirar hacia abajo y ver sus vidas cotidianas.

Hizo una pausa para echar un vistazo hacia atrás y asegurarse que ella estaba a 
salvo y todavía lo seguía.

—Una de las Pléyades, Sterope, se enamoró del hijo del jefe… Ella debió haberse 
golpeado la cabeza o sufría algún daño cerebral para amar a aquel bastardo, pero ¿qué 
diablos sé yo? —masculló con amargura. Luego, más alto, continuó—: Durante años, 
ella cuidó de él, soñando con el momento en que pudieran estar juntos. Y cuando las 
tribus atacaron su pueblo, ella lo vio como una oportunidad privilegiada para ganarse 
su corazón.

—No lo entiendo ¿Por qué no le ayudó con Apollymi?

—No podía.  Los griegos eran los  que habían cabreado a Apollymi y eran su 
objetivo  principal.  Si  Sterope  hubiera  asomado  la  cabeza  durante  aquella  pelea, 
Apollymi se la habría cortado y clavado en una pica. Así que Sterope no dio a conocer 
su presencia al hijo del jefe hasta que estuvo bajo el  fuego de las setenta tribus.  A 
diferencia  del  ataque  de  Apollymi,  no  había  dioses  unidos  que  detuvieran  la 
brutalidad. Sabía que si no hacía algo, morirían todos.



Kateri estaba impresionada por la profundidad de sus conocimientos. Contaba 
las historias como si las hubiera presenciado.

—¿Estabas allí cuando pasó todo esto?

Él negó con la cabeza.

—Fue antes de que yo naciera.

—Entonces, ¿cómo sabes tanto?

—Crecí  con las  personas  que sobrevivieron.  Cuando los  ancianos  se  reunían, 
hablaban y nos advertían al resto que desconfiáramos de aquellos que todavía querían 
hacernos daño a causa de todo aquello.

Kateri  se tomó un segundo para digerir  todo lo que le decía.  Y eso hizo que 
sintiera curiosidad por algo.

—¿Cuántos años tienes?

Él se rió amargamente.

—Por el calendario que conoces… más de once mil años.

Ella  tropezó  ante  aquel  descubrimiento  inesperado.  ¡Wow…!  Eso  era  viejo… 
incluso para su geología estándar.

—Tengo que decir, que te ves genial para ser un vejestorio. ¿Cuál es tu secreto? 
¿Te bañabas en la Fuente de la Juventud de Ponce de León cuando eras niño?

Él le dirigió una mirada burlona.

—Vendí mi alma.

Bueno, entre los ojos rojos y los colmillos…

¿Qué estoy haciendo aquí?

—¿Eres un demonio, verdad?

—No de sangre.

Un escalofrío le bajó por la espalda.

—¿Qué significa eso?

—No tienes que nacer demonio. Hay un montón de gente que he conocido que es 
peor que cualquier demonio jamás nacido.

Aquellas palabras la calmaron un poco. Tenía razón. Había conocido algunos de 
esos ella misma.

Ren se detuvo y se volvió para mirarla. Para su completa sorpresa, le puso una 
mano contra la mejilla.



—No  tengas  miedo  de  mí,  Kateri.  Aunque  en  cierta  época  viví  con  el  único 
propósito de hacer que el mundo entero temblara en mi presencia, hace mucho que 
puse aquella batalla a descansar. Vendí mi alma, no por beneficio personal, sino para 
corregir unos errores que cometí contra la gente que debí proteger con cada fibra de mi 
ser.

—¿Y lo hiciste?

Él liberó un cansado suspiro.

—Me llevó un largo tiempo, pero sí. Lo hice. Al final.

Dejó caer la mano de la cara. Cuando empezó a alejarse de ella, Kateri le detuvo. 
Él encontró su mirada con una ceja arqueada.

Allí a la luz de la luna, con las sombras jugando sobre su hermosa cara, él la dejó 
sin aliento. No por la forma en que la miraba, sino por la vulnerabilidad que vio en el 
corazón de un hombre que parecía invencible.

—¿Por qué me diste tu piedra lunar?

—Para protegerte en el viaje —contestó como si no significara nada, pero ella 
sabía la verdad.

Echó un vistazo a su hombro herido.

—Tú eras quien luchaba. ¿No la necesitabas más que yo?

Él se encogió de hombros.

—La Gran Madre Luna nunca pensó mucho en mí. Esperaba que tú le gustaras 
más.

Aun así, significaba mucho para ella lo que había hecho. Y se la devolvería, pero 
si su gente se parecía a la suya, eso sería un grave insulto. Cuando se hacía un regalo, 
era con el corazón. Devolverlo sería un rechazo.

Y este hombre ya había sido rechazado bastante.

—Gracias, Ren.

Él inclinó la cabeza y luego volvió a abrir un camino por el bosque.

—¿Ren? ¿Puedo preguntarle algo?

Él hizo una pausa para mirar hacia atrás.

—¿No has estado haciendo precisamente eso desde que nos conocimos?

—Sí, pero esto es personal.

—¿Más personal que preguntarme por mi regalo o edad? ¿O si era un demonio? 
Me estremezco de miedo ante las posibilidades.



Ella sonrió ante su sarcasmo.

—Está bien. ¿El nombre Makah’Alay significa algo para ti?

Él  siseó  mientras  su  agarre  sobre  el  garrote  resbalaba  y  estuvo  a  punto  de 
golpearse con él.

—¿Dónde escuchaste ese nombre?

Kateri  vaciló.  Hablando  de  personal.  Admitir  que  le  había  visto  en  sueños 
durante  años  era  un poco espeluznante.  ¿Podía  eso  ser  considerado  una forma de 
acoso? No lo había hecho intencionadamente. Sin embargo…

Oh vamos, Teri. Cada maldita cosa sobre esto es espeluznante. Él es espeluznante.

¿Podía él tener el poder de caminar en sus sueños? Era viejo… y tan paranormal 
como cualquier  cosa podría ser.  Era posible  que hubiera  sido quien provocara  que 
soñara aquellas cosas.

Esperando lo mejor, optó por decir la verdad.

—He tenido visiones de ti, pero en ellas siempre te llaman Makah’Alay.

Ren no pudo respirar cuando escuchó eso. ¿Por qué soñaría con él? Los sueños 
tenían un gran poder. Eran la llave a toda creación.

De toda vida.

Si  él  tenía  visiones  de  ella  y  ella  de  él,  entonces  eso  significaba  que  estaban 
atados.

Íntimamente.

¿Era ella el instrumento que Gris usaría en este tiempo y lugar para destruirle? 
Era lo único que tenía sentido. Eso explicaría el porqué conocía su nombre y el porqué 
había sido advertido sobre ella.

Hiciera lo que hiciera, no podía bajar la guardia en lo que a ella se refería. Ella era 
su asesino.

—¿Y en esas visiones… qué hace Makah’Alay?

Kateri no se inmutó ni vaciló en su respuesta.

—Por lo general, me mata.

—No tengas miedo, ta’hu’la. Nunca te mataría. Está prohibido.

—¿Prohibido por quien?

—Por quien me posee. Volví a esta vida para proteger a los humanos, no para 
hacerles  daño.  Mientras  estés  conmigo,  daré  mi  vida  por  la  tuya.  En  cuanto  a 
Makah’Alay, murió hace mucho tiempo.



Eso pareció aplacarla.

—Entonces ¿qué quiere decir ta’hu’la?

—Pequeña.

Kateri sintió el calor recorrerle la cara ante el apodo cariñoso. No era el tipo de 
mujer que normalmente provocara eso en un hombre.

Y definitivamente no en uno con el aspecto de Ren. Diablos, su propio ayudante 
de laboratorio, que no era mucho más joven que ella, ni siquiera podía llamarla por su 
nombre cariñoso. Queriendo cubrir la vergüenza, regresó a la conversación anterior.

—Interrumpí  tu  historia.  Me  hablabas  de  las  Pléyades.  ¿Asumo  que  Merope 
reunió sus tropas?

—Sterope —la corrigió—. Merope es en realidad su hermana, que se casó con 
Sisyphus.

—Y la  gente  se  preguntaba  por  qué  tenía  un  promedio  de  C  en  la  clase  de 
Historia  Clásica  que  tomé  en  la  universidad.  ¿Quién  puede  recordar  todos  esos 
nombres raros?

—Hay muchos que argumentarían que el Griego es más fácil de pronunciar y 
recordar que nuestros nombres.

—Sí, bueno, esas son personas que no fueron bendecidos con nuestro sistema de 
escritura… la cual es diferente a la tuya, ¿verdad?

—Lo es. La nuestra es más como la Maya. Basada en el Glifo.

La mente de Kateri le dio vueltas a eso.

—Espera… la piedra que me fue enviada.  —La que tenía catorce mil años—. 
Tenía una extraña escritura sobre ella. Algo que parecía ser griego.

—Griego  no.  Y  tampoco  Maya.  Keetoowah.  Pero  te  estás  adelantando  a  la 
historia.

—Lo siento. Regreso al confuso griego. Supongo que nuestra… mujer Ope reunió 
sus tropas para ayudar a los Keetoowah a rechazar a sus atacantes.

Él se limpió el sudor de la frente con el brazo.

—No hasta después de haber hecho un trato con el hijo del jefe.

Ooo, esto se ponía interesante.

—¿Cuál?

—Salvaría a su pueblo si él acordaba pasar una semana con ella una vez que la 
batalla fuera ganada.



—¿Una pequeña mocosa cachonda, no es cierto?

Ren le lanzó una mirada tan malévola que ella realmente dio un paso hacia atrás.

—Ella le amaba.

Bueno, había tocado una fibra sensible allí. Iba a preguntarle más sobre Sterope, 
pero decidió que podría no ser la acción más sabia.

Mejor  desviar  al  aterrador  hombre  inmortal  del  sensible  tema,  sobre  todo 
mientras sostenía un garrote de guerra que todavía tenía sangre de demonios sobre él.

Kateri se aclaró la garganta.

—¿Entonces ella expuso su trato y él estuvo de acuerdo?

Ren volvió a sus tajos, lo que le hizo sentir mucho mejor.

Sí, mata a los arbustos. Ellos no se preocupaban por su vida.

Ella sí.

—Después de que el acuerdo fue hecho —continuó él—, ella convenció a sus 
hermanas  para  que ayudaran  a  salvar  a  su gente.  Debido  a  que  eran  familia  y  la 
amaban, estuvieron de acuerdo. Las siete diosas bajaron juntas y escogieron a los siete 
sacerdotes  guerreros  más  fuertes  entre  los  Keetoowah para  luchar  con  ellas.  Estos 
fueron los que repelieron a las setenta tribus y luego las dividieron de modo que no 
pudieran atacar a los Keetoowah nunca más. Cuando la lucha acabó, Sterope reclamó 
su pago, sin saber que el hijo del jefe estaba ya casado con una mujer a la que amaba 
profundamente.

Kateri se quedó boquiabierta.

—¿Lo dices en serio?

—Completamente.

—Ese perro. ¿Cómo pudo hacer eso?

Ren se encogió de hombros.

—En su mente, hacía un sacrificio por su pueblo. Una semana de servidumbre 
parecía un pequeño precio por la vida de todos.

Bueno, expuesto en esos términos, tenía sentido. Aun así…

¡Qué bastardo pone-cuernos!

—Para que conste, mataría a mi marido si me hiciera eso.

—Créeme, su esposa tampoco estuvo feliz con eso. Sobre todo porque su marido 
fecundó a Sterope durante aquella misma semana.

¡Ouch! Kateri se encogió de miedo. Algo le decía que esto no tendría un final feliz.



—Me imagino que no fue exactamente una alegría para Sterope tampoco.

—En realidad, dicen que estaba encantada por estar embarazada de un hijo suyo. 
Pero  debido  a  que  el  padre  era  un  mortal  y  ella  una  diosa,  los  otros  dioses  la 
rechazaron por ello. Zeus, impulsado por los celos, ya que ella era la madre de dos de 
sus hijos,  le  ordenó  matar  al  bebé  mutante.  Lo  último  que  quería  era  sufrir  la 
humillación de que la madre de sus hijos prefiriera el toque de un mortal sobre el suyo.

Kateri se sintió horrorizada por la pobre mujer y su bebé.

—Eso es muy duro. Así que ¿ella le mató?

—No. —Ren le condujo más profundo en el bosque—. En cambio, Sterope acudió 
a la diosa Artemisa.

—¿Por qué?

—En  cierta  época,  ella  había  sido  la  sierva  más  leal  de  Artemisa  y  había 
guardado los secretos de la diosa. Para pagarle, Artemisa salvó al bebé y mintió a Zeus. 
Ambas  juraron  que  nació  muerto.  Zeus  no  estuvo  feliz,  pero  no  le  hizo  daño  a 
Artemisa  por ello.  Libre  de culpa,  Artemisa llevó al  bebé  a su padre,  que se puso 
furioso.  Lo último que quería  era  tener  un recuerdo  permanente  de  su infidelidad 
alrededor de la esposa que amaba… una esposa que aquel preciso momento estaba 
dando a luz a su propio hijo. Por no mencionar que no quería un hijo mutante mestizo 
que no era lo suficientemente bueno para ser conservado por su propia madre.

Kateri  se  estremeció  de  compasión.  Pobre  niño,  aunque  tenía  sentido.  Si  los 
Keetoowahs eran matriarcales como su pueblo y la madre no se quedaba con el niño, 
sería visto como alguien seriamente defectuoso e insuficiente. Indigno.

Incluso hoy en día,  todos los bebés nacidos en su tribu eran presentados a la 
abuela, si aún vivía, para ser inspeccionados y darle nombre. Si la abuela no estaba 
viva, entonces recaía en la madre.

Para aquel niño ser rechazado…

—Me sorprende que no le mataran.

Ren resopló.

—Me han dicho que él lo intentó y no pudo.

Bien, eso le hizo sentirse mejor.

—¿Amaba al bebé demasiado para hacerle daño?

—No lo creo. —Ren volvió a cortar un camino para ellos. Sus golpes eran más 
brutales  y  abruptos—.  La primera vez le  abandonó para  morir,  una anciana mujer 
encontró al bebé y lo devolvió al pueblo sin saber que había sido intencionadamente 
abandonado. Cuando Artemisa se enteró, mató a su amada esposa en represalia.



Kateri hizo una mueca ante eso.  Que terrible  para todos ellos.  Pero lo que es 
peor…

—“La primera vez“ implica que lo intentó de nuevo.

Ren asintió con la cabeza.

—La segunda vez, una demonio cuervo lo encontró y cuidó al bebé. Cuando tuvo 
un año se lo devolvió a su padre y le advirtió que si no lo criaba hasta la edad adulta, 
volvería para matar a su querido hijo por su negligencia, y haría que viviera con el 
dolor de saber que él mató a su amada y a su atesorado hijo.

De un modo enfermizo, era casi conmovedor.

—¿Por qué le importaba a la demonio?

Él suspiró pesadamente.

—¿Honestamente? No podía haberle importado menos. Pero ella no tenía otra 
opción.

—¿Por qué no? ¿Y dónde estaba la madre del bebé durante todo aquello? ¿Por 
qué Sterope no abofeteó al hombre por su crueldad?

Ren se calló mientras la amargura aumentaba en su interior.

—Por  su pecado contra  Zeus,  Sterope había  sido desterrada  de  regreso a  las 
estrellas. Para asegurarse que nunca le avergonzaba de nuevo con su amante humano, 
Zeus la convirtió en un cometa que sólo pasaría por la tierra cada setenta y cinco años, 
su forma de garantizar que nunca volvería a ver a su hijo. Que el muchacho lo más 
probable muriera antes de que ella volviera. Pero antes de ser castigada, Sterope hizo 
prometer a Artemisa que se aseguraría que nadie mataría a su hijo antes de que tuviera 
la posibilidad de hacerse un hombre. Artemisa lo prometió, sin embargo también tenía 
demasiado  miedo  de  Zeus  para  ocuparse  del  bebé  ella  misma.  Así  que  envió  un 
demonio para proteger al muchacho y asegurase que su padre no le mataba.

—Pobre niño. ¿Entonces la demonio se quedó con él después de eso?

—No. Le mantuvo sólo hasta que fue destetado y no necesitara lecha materna 
nunca más. Entonces, después de amenazar al padre, quién no sentía más amor por el 
chico  que  ella  misma,  abandonó al  niño  y  se  marchó.  El  niño  lloró  hasta  ponerse 
enfermo por la única madre que había conocido, pero la demonio nunca volvió y él 
jamás la vio otra vez.

Kateri sacudió la cabeza con horror.

—¿Cómo pudo incluso un demonio abandonar a un pequeño bebé con un padre 
que le odiaba?

Ren se encogió de hombros con una indiferencia que desafió la comprensión.



—Al  cabo  del  tiempo,  al  muchacho  no  le  importó  el  odio  de  su  padre.  El 
sentimiento era mutuo. De hecho, la mayoría de los días, él odiaba a su padre más.

—Oh, pero tuvo que ser horrible para el pequeño. El crecer así… ¿te lo imaginas?

Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras se sentía muy mal por el inocente 
bebé  que no tuvo culpa alguna en nada de  eso.  Las  emociones  le  abrumaron.  Ira, 
compasión, tristeza.

Por encima de todo sentía un tsunami de indignación en nombre del muchacho. 
Quiso hacerles daño a todos ellos por tratarle así.

¿Cómo podía la gente ser tan egoísta y cruel?

Ren se dio la vuelta y la miró con perplejidad.

—¿Por qué lloras?

Ella se  limpió los  ojos  y luego agitó la mano sobre la cara en un intento por 
detener la caída de más lagrimas.

—Lo siento. No puedo evitarlo. Estoy siendo una niña. Lo sé. Simplemente no 
puedo soportar la idea de un niño pasando por algo tan terrible. No es justo. Por favor, 
dime que creció hasta ser un jefe, o feliz, o algo realmente bueno.

Cuando él no habló, un mal presentimiento la recorrió.

—¿Su padre no le mató, verdad?

—No. Él vivió.

Esperó a que dijera algo más.

Cuando no lo hizo, extendió la mano y tocó su brazo.

—Vamos, Ren.  Termina la historia.  No puedes dejarme así.  ¿Qué pasó con el 
bebé? ¿Se hizo mayor? ¿Engendró un montón de niños y los colmó con todas las cosas 
que él no tuvo? Por favor, dime que después de todo ese terrible sufrimiento encontró 
a alguien que le amara y le tratara bien. —Sabía que estaba balbuceando, pero no podía 
evitarlo. Algo dentro de sí estaba desesperado por conocer el destino del bebé—. ¿Y 
bien? ¿Lo hizo?

Sus  ojos  buscaron  los  de  ella  con  una  penetrante  mirada  que  no  pudo 
comprender. Cuando habló, su tono fue bajo e incrédulo.

—No. Mientras estaba en la máxima flor de su virilidad, su hermano engañó a un 
espíritu y le mató. Entonces el chico vendió su alma para volver y corregir un error 
contra el único amigo auténtico que jamás conoció.

Le llevó un minuto completo comprender el significado de sus palabras. Que la 
mente uniera todas las piezas en la única conclusión posible.



—Tú eras el bebé.



CAPÍTULO 8

Mil  emociones  entremezcladas  rasgaron a  través  de  Kateri  cuando alzó  la 

mirada a Ren con un entendimiento que ardió crudamente. Había sido el bebé que 
nadie quiso. El bebé al que le prohibieron ver a la única persona que le había querido.

Su madre.

Sabía por propia experiencia cuánto daño hacía no tener una madre.  Cuantas 
veces en la vida le había dolido esa pérdida. Cada vez que había visto a una madre con 
su hijo, sin tener en cuenta la edad, y se abrazaban, o aunque sólo se rieran juntos…

Cuando se había acercado a las residencias de estudiantes del colegio y había 
visto a sus compañeros de clase con sus familias, sus madres con regueros húmedos 
que brotaban de sus ojos en las despedidas y cómo les deseaban suerte con sus clases. 
Graduaciones, cumpleaños, fiestas de promoción…

Todas las ocasiones familiares.

Y aquellos malditos y tiernos anuncios televisivos familiares…

Siempre la herían hasta los huesos, porque era un choque brutal y claro de lo que 
se perdía. De lo que carecía su vida. Cuando había una verdadera relación entre madre 
e hijo, no existía nada más fuerte que eso. Ningún mayor amor o sacrificio. Eso era lo 
que Ren había querido decir cuando hablaba de Apollymi y de que destruiría todo 
para evitar la muerte de su hijo y por qué no podía entender esa clase del amor. Eso era 
lo que debería sentirse por un hijo, lo que debería sentir una verdadera madre.

Su hijo debía ser su mundo.

Y cuando no se tenía ese vinculo, no había mayor miseria. Dejaba un agujero en 
tu corazón y un deseo interminable que era indescriptible porque sabías que otros sí lo 



tenían. Lo veías constantemente. Por todas partes. Y te preguntabas por qué tú estabas 
exento de tener alguien que te amara así.

¿Por qué eran tan malditamente afortunados?

En su caso, había conocido a su madre durante al menos un breve periodo de 
tiempo.  Tenía  recuerdos  de  su  madre  sosteniéndola  en  sus  brazos  y  meciéndola 
siempre que se sentía mal, de su madre borrándole los restos de lágrimas y cantándole 
nanas mientras le colocaba paños calientes de Vicks vaporub en el pecho cuando estaba 
enferma. De besos y abrazos que se daban sin necesidad de motivos, sin restricciones. 
De colocar la mano dentro de la de su madre y sentirse segura en un mundo que rara 
vez era amable con el inocente.

Pero sobre todo, se había sentido amada de manera desmesurada cada vez que 
su madre la había mirado.

Y era por eso mismo que odiaba tanto el Día de la Madre, lo odiaba con una 
pasión que quemaba como el fuego o el sol. En todas partes donde miraba, semana tras 
semana, era un recordatorio vicioso de que ya no tendría una madre a la que comprar 
un regalo. Nadie a quien llamar. Ni una mujer a quien decir: “gracias por estar allí, 
mamá”. Mientras esto era un gran recordatorio para los que tenían una madre que los 
amaba y que todavía podía estar con ellos, era un brutal asalto para aquellos que la 
habían perdido. Sólo podía imaginar cuántas veces peor sería para alguien como Ren 
que no tenía el concepto de cómo una verdadera madre podía ser. De no saber que 
había alguien en esta tierra que mataría o moriría por ti sin reservas o vacilaciones.

Y  sabía  exactamente  lo  afortunada  que  era.  Había  tenido  dos  madres  que  la 
habían amado y cuidado. Dos mujeres que la hicieron sentir que lo era todo para ellas.

Su mamá y su abuelita. Aunque se hubieran ido, su amor vivía dentro de ella, le 
daba fuerza y coraje hasta el día de hoy. Y aun así no estaba sola. No realmente. Tenía a 
su tía  Starla,  a  la  que llamaría y comprobaría como estaba.  Y gracias  a su risa,  no 
importaba cómo de mal su día hubiera ido. Starla estaba emparentada con ella sólo por 
el vínculo del matrimonio, pero siempre había tratado a Kateri como a su propia hija.

Ren nunca había tenido a nadie.

Jamás.

Sorbió  las  lágrimas  que  amenazaban  con  convertirse  en  un  ataque  de  llanto 
debido a la verdadera tragedia de su vida.

—Lo siento tanto.

Parecía perplejo mientras la miraba. Era como si la compasión y la simpatía de 
otra  persona  fueran  una  experiencia  tan  ajena  para  él  que  no  podía  entender  que 
alguien se preocupara de él.



—¿Por qué?

—¿Por qué? —repitió incrédulamente—. Ningún niño debería crecer como tú lo 
hiciste. Nadie debería ser abandonado por la gente, no se debería sentir amenazado 
por su propia sangre. Por el hecho de que nunca hayas encontrado a tu madre, ya que 
la estúpida puta-demonio te abandonara a un total gilipollas.  Siento todo eso. Pero 
sobre todo, siento que creas que soy una chiflada por preocuparme por ti. Y que te 
sobresaltes  y  estés  confundido  porque  alguien  más  pueda  preocuparse  y  estar 
indignado por lo que se te hizo cuando eras niño. —Intentó alcanzarlo y tocarle, pero 
se alejó.

¿Quién le podría culpar? No sabía cómo establecer lazos con nadie. Su propio 
hermano le había matado.

Se estremeció por la realidad tan cruda, se preguntó cómo podía seguir cuerdo. 
Aunque  tal  vez,  no  lo  estaba.  Hubo  momentos  en  que  dudó  de  su  propio  juicio. 
Momentos en los que el mundo le había dado un puntapié tan duro que la dejó una 
cicatriz permanente en el corazón.

Un corazón que ahora no quería más que calmarle.

—¿Has tenido alguna vez a alguien que te sostuviera?

Frunció el ceño.

—¿Qué quieres decir?

No lo podía entender. Por supuesto, porque nadie le había sostenido jamás cerca.

Abrazado como si le importara a alguien.

—Lo siento, Ren. No es asunto mío, lo sé. Sólo trato de imaginar cuánta fuerza 
tuviste que tener para crecer como lo hiciste. —Se estremeció notando como otra ronda 
de lágrimas  amenazaban con ser  derramadas—.  ¿Te enseñó alguna vez tu padre  a 
amar?

Sus rasgos estaban tan vacíos y en blanco como su tono.

—No. Me culpó de la muerte de su esposa. Y culpó a mi madre de la destrucción 
de su patria.

Estaba segura que él consiguió sacar algo de Ren.

—¿Por qué la culpó de eso?

—Rechazó creer que Apollymi decidió por sí misma atacarnos. En su mente, mi 
madre tramó todo para poder tenerlo.

¿Cuán vanidoso podría ser un hombre?



—¿Qué?  ¿Creía  que  tu  madre  asesinó  al  hijo  de  Apollymi  y  destruyó  dos 
continentes sólo para dormir con él?

—Nunca dije que mi padre fuera un hombre inteligente. Agradezco a los dioses 
que heredé la inteligencia de mi madre y no la de él.

Con aquellas palabras, otra visión le pasó por la cabeza. Vio a Makah’Alay como 
un muchacho de alrededor de diez años. Estaba de pie en la entrada de una habitación, 
contemplando  una  cama  que  estaba  rodeada  por  gente  que  le  daba  la  espalda. 
Reconoció a los sacerdotes y hechiceros. Era obvio que debían estar curando a alguien, 
y no podía ser su padre ya que estaba de pie en la cabecera de la cama, mirando hacia 
abajo.

El sacerdote más viejo se dio la vuelta para quedar enfrente del padre de Ren.

—Lo siento, Jefe Coatl. No hay nada más por hacer excepto preparar sacrificios 
con la esperanza de que los espíritus se apiaden y abandonen a Anukuwaya en este 
mundo.

La mirada fija de Coatl se oscureció cuando se dio la vuelta para mirar al hijo que 
lamentaba  estuviera  allí  de  pie,  sano  y  a  salvo.  Su  rabia  y  odio  eran  tangibles. 
Blasfemando, se dirigió hacia Ren.

Los ojos  de Ren se ensancharon ya que se dio  cuenta que su padre se  había 
percatado de su presencia. Se escabulló hacia el vestíbulo, pero era demasiado tarde.

Su padre estaba frente a él antes de que pudiera alejarse. Agarró al muchacho del 
brazo y empujó a Ren contra la pared de piedra.

—¿Qué le hiciste?

—N-n-n-nada, P-p-p-padre.

Abofeteó a Ren con tanta fuerza que cayó al suelo.

—¡No te  atrevas a mentirme!  Sé que estabas celoso de mi hijo.  Que deseabas 
fervientemente su perfección.

Agarró a Ren por el pelo y lo levantó. Los labios de Ren y su nariz sangraban 
mientras agarraba la mano de su padre, tratando de conseguir que le soltara.

—Mejor reza, muchacho, para que nada le pase a mi hijo. Si Anukuwaya muere, 
te  destriparé yo mismo como ofrecimiento para que su paso al  reino siguiente sea 
seguro. ¿Entiendes? Ahora, todo lo que le has hecho, mejor lo deshaces, o tendré tu 
vida como pago.

La visión desapareció, abandonando a Kateri para mirar fijamente a los ojos de la 
versión adulta de la cara de ese pequeño muchacho. Una cara que todavía tenía lo 
labios sangrantes de la batalla contra la que había luchado por ella.



Abrumada por todo esto, reaccionó sin pensar y tiró las armas.

Ren  se  quedó  helado  por  la  extraña  sensación  de  ser  abrazado  por  alguien 
cuando ella le sepultó la cara contra el cuello y se apretó alrededor de la cintura. Las 
lágrimas le mojaron la piel, levantando frialdad por todo él. Tanto se atontó que no 
sabía cómo reaccionar a su feroz abrazo.

Y en ese un momento,  algo dentro de él  se  rompió.  Dio pie  a un sueño que 
llevaba mucho tiempo sepultado y que sabía era mejor no tener. Uno donde vivía una 
vida  normal  con  alguien  que  le  echaría  de  menos  si  él  se  fuera.  Alguien  que  se 
preocuparía si llegara tarde y no hubiera llamado…

Cerrando los ojos, inhaló su olor, una mezcla de valeriana y primavera. Y todo en 
lo que podía  pensar  era  en estar  dentro  de ella.  En pasar  horas  con ella,  envuelto 
alrededor de su cuerpo desnudo.

¿Era esto lo que se sentía al ser amado? No es que creyera ni por un instante que 
ella le amara. ¿Cómo podría ella? No le conocía en absoluto, porque si lo hiciera, se 
aterrorizaría y saldría corriendo a meterse en el agujero más cercano para esconderse.

Pero amor o no, esta era la primera vez que alguien le había abrazado alguna vez. 
Como si ella se preocupara por él.

Tenía razón. En toda la vida, podía contar cada abrazo que había recibido. Eran 
tan raros y breves que realmente los había memorizado.

Nadie había creído alguna vez que necesitara ser consolado. Jamás. La cabeza le 
daba vueltas por emociones que no podía nombrar, y por la calidez que su abrazo le 
daba. Y aquí, por un latido de corazón, se permitió sentir que tal vez, sólo tal vez, 
podría ser digno de ser amado por alguien.

No seas estúpido.

La única vez que se había permitido esa fantasía había sido con Windseer.

Incluso ahora, podía oír su risa burlona después de haberle confesado su amor 
por ella.

—¿Realmente  no  esperarías  que  yo  te  dijera  que  también  te  amo,  verdad? 
Aunque eres físicamente atractivo y bueno en la cama, eres débil.  Patético.  Dejas a 
todos que anden por ahí pisoteándote y luego permites que se limpien sus pies en ti. Te 
encoges entre las sombras y ganduleas lejos cada vez que tu padre se acerca. En vez de 
ser  un  hombre  y  defenderte,  permites  que  tu  hermano  tome  el  crédito  de  tus 
habilidades  y tus  matanzas.  Sólo  eres  un crío  llorica.  No aceptarás ni  la  oferta del 
espíritu Gris porque incluso de eso estás asustado. ¿Cómo podría alguna mujer amar 
algo tan patético como tú?



—No soy p-p-p-p-p-p… —Había estado tan disgustado por su ataque que no 
había sido capaz de pronunciar  nada más.  Se había puesto a tartamudear como el 
deficiente mental que todos pensaban que era.

—Inténtalo “deficiente” o “retrasado” —se había mofado de  él—. Tal  vez no 
tartamudees.

Llegados a ese punto, la furia había sido tal que temió que estuviera a punto de 
golpearla. Por tanto se había dado la vuelta bruscamente sobre los talones y se había 
dirigido hacia la puerta.

—¡Espera, Makah’Alay! ¡No olvides coger tu escaso p-p-p-pundonor y llévatelo 
contigo!

Ese había sido el insulto que le profirió al final. El que le destripó, el más difícil.

Con  la  intención  de  demostrarle  a  ella  y  a  todos  los  demás  que  estaban 
equivocados,  confirmándose  a  sí  mismo que  no  era  la  pieza  de  mierda  que  todos 
pensaban que era, la había abandonado y había ido directamente a buscar al Espíritu 
Gris para hacer su trato.

Esa fue la última vez que la había visto a ella y aquellas las últimas palabras que 
le dirigió. Una vez que comprendió que sólo le había estado usando para liberar al 
Gris, se había jurado a sí mismo que pasara lo que pasase, nunca amaría a otra mujer. 
Que nunca, se abriría de nuevo a esa clase de dolor y humillación.

Simplemente no valía la pena.

Y no era tan débil como para necesitar la aceptación de otro. Vivía su vida para él 
y lo prefería así. No necesitaba a nadie más en su mundo.

—Tenemos que conseguir algo para el dolor y las heridas.

La  voz  de  Kateri  le  arrastró  hasta  el  presente  y  al  hecho  de  que  todavía  se 
aferraba a él.

Durante un segundo, creyó que se refería a los recuerdos, hasta que de nuevo 
sintió el dolor físico de la batalla. Liberándola, dio un paso atrás, palpándose con la 
mano la peor de las heridas en el costado.

—No hay nada para ellas.

—¿Qué quieres decir?

—Te lo dije, Kateri. Soy inmortal. Se curarán solas.

—¿No te duelen?



Por  supuesto  que  lo  hacían.  Aunque  hubiera  conseguido  patearle  el  culo  al 
demonio,  éste  no  era  inexperto.  El  pequeño  bastardo  también  había  conseguido 
patearle a él.

Pero era educado, así que se guardó el sarcasmo para él mismo y asintió con la 
cabeza.

—Entonces podemos…

—Nada me quitará el dolor, Kateri. Los poderes de Dark-Hunter no trabajan así.

Frunció el ceño por la confusión.

—¿Dark-quién? ¿Qué?

Se  pasó  la  mano  limpia  por  la  cara  y  recordó  que  ella  no  tenía  ningún 
conocimiento sobre sus hermanos, aunque Talon hubiera sido una vez un miembro de 
élite de la hermandad.

Aunque  técnicamente,  Ren  no  fuera  uno  y  realmente  nunca  lo  hubiera  sido. 
Precedió a los primeros Dark-Hunters oficiales por unos dos mil años. Y debido a esto, 
era  el  único  considerado  como Dark-Hunter  sin  que  Acheron,  su  líder,  lo  hubiera 
entrenado.  De hecho,  Acheron no había sabido que él  existía,  hasta que Cabeza se 
cruzó  hace  cuatro  mil  años,  y  el  atlante  le  hubiera  entrenado  en  sus  deberes  de 
Dark-Hunter en Yucatán.

Acheron se había impresionado con la existencia de Ren tanto como Ren lo había 
hecho con la suya.

A diferencia de los otros Dark-Hunters,  Artemisa había resucitado a Ren sólo 
debido a la promesa a su madre de que no le dejaría morir como un niño -había hecho 
un juramento sagrado en el Río Estigia de que ella cuidaría de él.

Violar ese juramento le habría costado su propia vida.

Ya que Artemisa era inmortal y bastante distraída, no tenía conocimiento entre la 
diferencia de un niño humano y un adulto. Por tanto le había devuelto a la vida por 
miedo a que si no lo hacía, ella también moriría.

Y debido a los poderes oscuros que tuvo que usar para restaurarle la vida, fue 
"dotado" con colmillos y la incapacidad de andar a la luz del día. Artemisa les dijo a los 
otros Dark-Hunters que los había creado como resultado de sus promesas de cazar.

Pero una vez que fue devuelto, Ren averiguó poco a poco la verdad sobre su 
propio nacimiento y los secretos del panteón griego de su madre.

Artemisa había robado al hijo de Apollymi el poder de devolverles la vida a los 
muertos. Y como tal, Artemisa no lo podía controlar completamente. Pero a él eso no le 



importaba. Había estado demasiado agradecido por poder volver y tratar de rectificar 
su propia estupidez para quejarse.

Ahora mismo, no quería entrar en eso con Kateri. Tampoco quería que nadie más 
supiera lo diferente que era de los demás. Los Dark-Hunters le aceptaban como uno de 
los suyos, y ya que ninguno de ellos sabía su verdadera edad, no pusieron en duda su 
identidad como Dark-Hunter.

Supusieron  que  era  mucho  más  joven  de  lo  que  era  y  él  no  se  molestó  en 
corregirlos. Sólo Acheron sabía la verdad sobre él y sólo él sabía la verdad sobre quién 
y qué era realmente Acheron. Un hecho que ocultó de Acheron. Habiendo vivido su 
propia penosa vida, no quería indagar en el pasado de Acheron, éste hacía parecer la 
vida de Ren un paseo por Disney World. Ya que ambos querían olvidar el pasado, Ren 
estaba más que contento de obligar a su líder Atlante a hacerlo.

Por tanto le dio a Kateri la explicación más simple.

—Los Dark-Hunters son guerreros inmortales que protegen a la humanidad de 
los seres sobrenaturales que se alimentan de ellos.

Kateri frunció el ceño. Éste era uno de esos momentos en los que una persona 
cuerda, racional, alucinaría en colores. Pero…

La cordura había gritado ¡adiós! hacía varias horas. En este punto, estaba lista 
para  ir  al  encuentro  de  los  alienígenas,  confirmar  que  Elvis  seguía  vivo  y  lo  que 
quisieran que creyera.

Incluso en Santa o el ratoncito Pérez.

¡Diablos!, el conejito de pascua no, podría ser demasiado.

Y  suponiendo  que  los  Dark-Hunters  fueran  tan  reales  como  todas  las  otras 
cosas… con las que se había encontrado desde que se despertó esta mañana,  tenía 
varias preguntas.

—¿Entonces,  cómo puede alguien  llegar  a  ser  un  Dark-Hunter?  ¿Nacéis  para 
ello?

—No. Por lo general es alguien que muere durante una brutal traición. Una tan 
violenta y cruel que su alma grita tan fuerte que llega al templo de Artemisa en el 
Olimpo.  Cuando lo oye,  acude para  hacer  un trato.  Por  un solo acto  de  venganza 
contra  la  persona  que  les  hizo  daño,  le  entregan  su  alma  y  pasan  el  resto  de  la 
eternidad persiguiendo a los daimons para ella.

—¿Un daimon es como un demonio?

Se rió amargamente.



—Otra  historia  muy  larga,  complicada.  Basta  decir,  que  son  vampiros  que 
absorben el alma y que sirven a la diosa atlante Apollymi. Ya que recogen almas y las 
almas no pueden vivir  dentro de un cuerpo que no es el  suyo, un Dark-Hunter se 
encarga de matar a los daimons antes de que el alma muera de modo que pueda volver 
a donde pertenece.

A ella un temblor le bajó por la espina al pensar en perder el alma.

—¿Vendiste tu alma a Artemisa?

—Confía en mí, no era mi mejor parte, y no fue ninguna gran pérdida. Realmente 
no la he echado en falta en absoluto.  —Había  una nota de la  amargura  en la voz 
cuando habló.

Pero eso la llevó al siguiente pensamiento…

—¿Entonces no valen nada?

—No mientras estás vivo. Pero si mueres sin una, hace que el infierno parezca un 
picnic.

Ah, bien, eso no parecía agradable…

—¿Pero si eres inmortal, no puedes morir, verdad?

—Fácilmente. Hay ciertas cosas a las que nadie sobrevive.

Eso tenía que oírlo.

—¿Cómo cuáles?

—Decapitación. Desmembración total. Extirpar el corazón. Básicamente algo que 
destruya un cuerpo, como el fuego, y por supuesto mi favorita, la luz del sol al tocarte. 
Tendemos a quemarnos espontáneamente en llamas cuando eso sucede.

—¿Por qué?

—¿Quieres la mentira o la verdad?

Kateri se preguntó por qué le hacía esa pregunta. ¿Quién querría una mentira si 
pudieran tener la verdad? Pero su curiosidad realmente era grande en ella.

—¿Ah, qué demonios, vamos a vivir un poco y oír ambas, vale?

Una esquina de su boca se movió nerviosamente como si comenzara a sonreír, 
luego se paró.

—Artemisa dice que es debido a su hermano, Apolo, Dios del sol. Es la maldición 
que guarda para los Dark-Hunters, la luz del día. Pero proviene de Apollymi. Ya que 
los Daimons no pueden salir a la luz del sol, ella lo hizo de modo que los Dark-Hunters 
que los persiguen no puedan atacarlos injustamente. Si los Daimons no pueden andar a 
la luz del día, los Dark-Hunters tampoco.



Tenía sentido, pero apestaba de todas maneras.

—Suena a que Apollymi y los griegos todavía están en guerra.

Inclinó la cabeza hacia ella.

—Lo están. Los Dioses son peores que los Hatfield y McCoy13 y su guerra entre 
condados. No conocen el sentido de las palabras “Basta y Suficiente”.

—Todavía no veo cómo todo esto se relaciona conmigo.

Ren hizo una pausa ante la abertura de una cueva. Sacó el cuchillo de su bota.

—¿Puedes manejar un cuchillo?

—Soy mejor arquera, pero creo que entiendo el concepto básico de apuñalar a 
alguien.

Él alzó la ceja.

—¿Puedes lanzar con arco?

¿Que si podía lanzar con arco? ¿En serio? Su tono de sorpresa y su expresión la 
ofendieron seriamente.

—Ricura,  durante  el  2008 fui  integrante  del  equipo de  tiro  con arco para  los 
juegos Olímpicos de Pekín. No me llevé el oro a casa, pero quedé clasificada cuarta del 
mundo. El compuesto14, la ballesta o tradicional… lo que sea que impulse una flecha. Si 
puedo colocarla, puedo dispararla con precisión. Nunca juegues conmigo a las guerras 
con un tirachinas. Te arrepentirías.

Esta vez realmente sonrió, y era bastante devastador como para hacerle olvidar 
todos los sentimientos de ofensa. Maldito sea, era magnífico cuando hacía eso…

Iluminaba su cara y le hacía parecer juvenil y dulce.

Entonces una mirada llena de pánico oscureció sus ojos como si se diera cuenta 
de lo que hacía y al instante se avergonzó. Carraspeando, devolvió el cuchillo a la bota. 
Una luz brillante surgió por un instante antes de que un arco recurvo15 apareciera en 
sus manos con un carcaj de flechas, protector para el brazo y un guante que le dio a 
ella.

—¿Prefirieres un arco compuesto?

13 Los Hatfield y los McCoy son dos familias norteamericanas que, entre 1878 y 1891, protagonizaron una guerra privada que involucró a los condados y estados de 

Kentucky y Virginia Occidental. Vivían en el límite de ambos estados y eran vecinas, incluso estaban emparentadas, sólo divididas por el río Tug Fork. Durante la 

guerra civil norteamericana, el clan McCoy lucharon por el norte y los Hatfield por el sur.

14 Arco compuesto o de poleas: Gracias a sus poleas, el arquero puede mantener la cuerda extendida más tiempo mientras asegura el tiro, ya que estas aguantan la 

presión del arco y no el brazo.

15 Arco recurvo también llamado clásico. Tiene ambas palas de los extremos con una forma curva, como haciendo una S y que provoca que la cuerda toque la pala en 

dos puntos. Ésta forma de las palas permite optimizar la velocidad de salida de la flecha así como su precisión.



—De  ninguna  manera.  El  recurvo  es  mi  bebé.  No  es  muy  maleable, 
verdaderamente,  pero  no  necesito  la  flexibilidad.  Soy  Sagitario,  con  ascendencia 
Sagitario. Mi abuela juraba que nací con un arco en las manos.

Pareció que esto le complació.

—Bien, entonces. Volveré enseguida. —Hizo una pausa para mirarla—. Sobre los 
demonios, apunta a sus ojos. Todo lo demás solo les cabrea.

Le dirigió una sonrisa mientras se ajustaba la correa del guante.

—Bueno es saberlo. Gracias por la información.

Ren vaciló mientras miraba como se ponía el guante, colocaba la flecha y luego 
comprobaba la línea de visión. Lanzaba cómo había dicho: uno apuntar, dos disparar. 
Su estilo impecable era una belleza. Aunque había visto a muchas arqueras durante los 
siglos, nunca había visto a nadie que realmente se uniera con su arco de la manera en 
que Kateri lo hacía.

Como el Guardián…

Sí, ese bastardo había disparado tan rápido y tan furiosamente que sus flechas 
habían borrado el cielo. Pero el Guardián no era uno de los más exactos, era uno de los 
más rápidos que Ren hubiera visto alguna vez. La primera vez que habían luchado, 
Ren había recibido tres flechas en el muslo derecho. De no haber sido por Buffalo que 
le apartó de la línea de fuego, Ren no habría sobrevivido.

Nunca hay que subestimar al enemigo.

Apartando aquellos recuerdos, fue a explorar la cueva. Las heridas recientes le 
estaban pasando factura  y  no  estaba seguro  de  cuánto  tiempo más  sería  capaz  de 
funcionar. Cada latido de corazón amenazaba con derrumbarle sobre la tierra.

Por suerte, la cueva estaba vacía y parecía relativamente limpia. Tendría que dar 
las gracias porque algo comenzara a jugar a su favor.

Se dirigió de vuelta a la entrada para encontrar a Kateri sentada en una roca 
mientras exploraba los bosques de alrededor como un verdadero cazador. La luz de la 
luna  destacaba  su  silueta,  mostrándole  los  ángulos  perfectos  de  su  cara.  Se  había 
retirado el pelo en un moño apretado que exponía su cuello y eso le recordó lo bien que 
había olido mientras le abrazaba.

Se le secó la garganta, las hormonas rugieron a la vida a pesar del dolor que 
soportaba. ¿Qué había en ella que le hacía desearla tanto? ¿Qué le hacía ella para ansiar 
estar a su lado aun sabiendo que no debía?

Proximidad.  Sí,  le  echaría  la  culpa  a  eso.  Eso  era  seguro  y  fácil.  Nada  que 
bordeara lo aterrador.



Sólo estaba caliente. Lo estaría con cualquier mujer.

Pero sabía algo más que eso. Había estado cerca de suficientes mujeres durante 
siglos para saber que no lograban hacerle esto a él. Nunca.

Ni siquiera Windseer le había hecho ansiar oír su nombre de sus labios…

—¿Kateri?

Sacudió la cabeza en su dirección.

—Vamos, encontré un lugar para escondernos durante un rato.

Se deslizó desde su asiento de manera que le recordó a un niño eufórico mientras 
se acercaba a él. Una sonrisa leve se cernía sobre la comisura de sus labios, una que 
hizo centellear sus ojos. Un impulso de besarla le abrumó e hizo todo lo posible para 
no ceder.

—¿No serías capaz de hacernos aparecer una hamburguesa con queso, verdad?

 Su pregunta le divirtió.

—¿Hambrienta?

—Mucho.  ¿Quién  diría  que  seguirte  el  ritmo  daría  tanto  apetito?  Creo  que 
realmente podría comerme un oso ahora mismo.

Realmente no quería caer encantado por ella, pero era imposible resistirse. Le 
hablaba como si le conociera desde hacia años. Como si fueran viejos amigos.

En medio de toda esta mierda que los había golpeado en las últimas horas, ella 
había sido valiente y razonable. Calmada. Cosas que podría apreciar y definitivamente 
respetar.

Arqueó sus cejas hacia él.

—¿Dónde me quieres?

Esa era una pregunta de doble sentido. Le gustaría tenerla aquí y ahora mismo.

Detén esos pensamientos. ¡Ahora!

Sí, eso sólo iba a conseguirle agravar el problema.

—Um… a-a-a-aquí atrás.

¡Joder! El sonido de ese maldito tartamudeo le heló cada hormona del cuerpo. 
¿Por qué tenía que hacer eso con ella? ¿Por qué?

Odiándose y con la furia remontándose con fuerza, comenzó a alejarse.

Pero ella le agarró la mandíbula con su mano y suavemente le giró la cara hasta 
que las miradas se encontraron. El calor de su mano le escaldaba la carne, pero era la 
sincera preocupación que vio en su mirada la que prendió fuego en él.



—¿Ren… Sabías que Winston Churchill, el mayor orador de todos los tiempos y 
uno  de  los  mayores  líderes  del  mundo,  tenía  un  impedimento  en el  habla?  Todos 
nosotros  chapuceamos  las  palabras  de  vez  en  cuando.  Y  francamente,  prefiero 
tartamudear a meter la pata con lo que digo, y créeme, ya lo he hecho suficientes veces. 
No tienes razón para  avergonzarte  por un fallo biológico del  que no puedes hacer 
nada. No tiene nada que ver con tu inteligencia, es un fallo de la humanidad el ser 
cruel y burlase de la gente decente. Pero, yo creo que es adorable.

Aquellas palabras,  combinadas con su toque y la mirada de su hermosa cara, 
rompieron cada pieza de resistencia que tenía en lo que a ella concernía. En toda su 
vida, nadie le había hecho nunca sentir lo que ella en estos momentos.

Normal. Entero.

Humano.

No había desdén o burlas. Ningún juicio. Miraba arriba, a él, del mismo modo 
que Butterfly había mirado a su amigo Buffalo.

Como si significara algo para ella.

Antes de que pudiera parar, bajó la cabeza para probar sus labios.

Kateri no podía respirar ya que Ren la besó con una pasión que nunca había 
experimentado. Le hundió las manos en el pelo y le exploró cada pulgada de la boca 
con un hambre que prendía fuego en ella. Era como si fuera el aire que necesitaba para 
vivir. La cabeza le dio vueltas y la dejó tan débil, que se dejó caer contra él.

Cuando finalmente se retiró, no la soltó aún. Mejor todavía, le sepultó su cara 
contra el lateral del cuello y la sostuvo allí como si saboreara su misma esencia.

—¿No vas a morderme con tus colmillos, verdad?

Ren parpadeó registrando aquellas palabras entre el aturdimiento que tenía.

—No —susurró—. Lo siento. No sé lo que me ha pasado.

Elle le dedicó una sonrisa que hizo estragos en cada parte del cuerpo.

—No  pidas  perdón.  Eso  fue  una  pasada  de  beso.  Pero  si  no  te  importa,  me 
gustaría posarme sobre los pies.

Sintió que la cara le ardía al darse cuenta que durante el beso la había alzado 
completamente. Sus pies estaban varios centímetros por encima del suelo.

Pero a pesar de la vergüenza, la bajó deslizándola por el cuerpo, saboreando sus 
curvas  contra  el  pecho.  Lastima  que  los  dos  estuvieran  vestidos.  Habría  sido 
infinitamente más agradable si ambos hubieran estado desnudos.



Kateri miró el juego de emociones cruzar su cara. Se moriría probablemente si 
supiera cómo de transparente era. Tan vulnerable. Esta no era la cara del guerrero que 
había luchado intrépidamente contra los demonios.

Esta era la cara de un hombre acostumbrado más al rechazo que a la aceptación. 
Uno quien todavía esperaba que ella le dijera algo repugnante.

—Sólo por si no lo sabes, Ren, creo que eres maravilloso.

Ren le frunció el ceño.

—¿Por qué?

Realmente no sabía.… 

Le asombró que alguien pudiera ser tan guapo, fuerte, amable y generoso, y no 
fuera consciente sobre lo increíble que eso era.

—Por protegerme.  Por ser un regalo,  y por ese asombroso beso.  Y si  quieres 
conjurarme una hamburguesa, te consideraré el humano más sobresaliente de todos los 
tiempos.

Sorprendiéndola totalmente, él se rió.

—¿Quieres patatas fritas con ella?

—Claro. Y un enorme y denso batido de chocolate. —Sí, ese pensamiento hizo 
que le rugiera el estómago.

Le tomó de la mano y la llevó a la zona profunda de la cueva. Redujo la marcha 
ya que la oscuridad los envolvió por completo.

—No puedo ver nada.

Una luz verde llameó en un instante. Ren le dio una pequeña linterna la cual 
debía haber hecho aparecer como hizo con el arco.

—Esto, lamentándolo mucho, es la última cosa que puedo hacer. Lo siento. —Se 
hundió en el suelo como si estuviera demasiado débil para dar un solo paso más.

La preocupación la atravesó por las acciones de él.

—¿Estás bien?

Ren asintió con la cabeza.

—Tengo que dormir un rato. —Fue a gatas y entonces, básicamente se derrumbó 
en el suelo.

Incluso  más  preocupada  que  antes,  corrió  hacia  él  y  se  arrodilló  a  su  lado. 
Todavía respiraba, pero estaba terriblemente pálido. Acuclillándose, echó un vistazo a 
la pequeña área, haciendo inventario mental de todo lo que había alrededor de ellos.



Entonces vio una bolsa blanca cerca de una roca.

No… no podía ser.

¿Podía?

Con el ceño fruncido por la curiosidad, se acercó, sabiendo casi de forma segura 
lo que era, una hamburguesa con queso, patatas fritas y un gran batido de chocolate. 
Riéndose por la felicidad, sacó una patata frita y la comió. Echó un vistazo hacia Ren, 
asombrada por su bondad.

—No eres como creía que serías.

Al menos no completamente. Todavía era aterrador y enorme, y muy habilidoso. 
Pero no era el ogro que había parecido ser al principio.

Era sorprendentemente tierno, y, aunque lamentara probablemente oír que ella le 
llamara así, dulce.

¿Cómo le pudieron tratar su padre y hermano de aquella forma? ¿Qué tipo de 
bestias eran para hacer daño a alguien como Ren?

Me gustaría saber más sobre ti.

Aunque había juntado mucha información, todavía le quedaba mucha más.

¿Se había casado alguna vez? ¿Tenía hijos?

¿Cuándo le mató su hermano y por qué?

¿Y sobre todo, cuál era el mal por el que había vuelto?

En realidad, todavía no sabía cómo su destino estaba ligado a su pasado. ¿Por 
qué estaba aquí con él? ¿Por qué no podía llevarla a casa él mismo?

Tantas preguntas. Y ninguna respuesta.

Suspiró, terminó de comer, lamentando no tener una bola de cristal. No, es que 
pudiera usarla si la tuviera aquí. Pero…

—Te asombrarías de lo que puedes hacer.

Kateri se quedó completamente inmóvil ante la profunda y atronadora voz. El 
corazón le  martilleaba,  se  dio la  vuelta despacio para  ver  a  un hombre  viejo,  alto, 
imponente. Uno que tenía ojos rojos y una cicatriz a lo largo del rostro…

Y estaba de pie entre ella y el arco.



CAPÍTULO 9

Kateri se extendió hacia el cuchillo que Ren tenía en la bota.

—Cálmate —dijo el hombre mayor, alzando las manos para mostrarle que estaba 
desarmado, no es que eso significara mucho, dado lo que ella había visto durante el 
último  día.  Algunas  de  las  cosas  más  letales  que  la  perseguían  no  habían  estado 
armadas.

Oh, aquellos días en que la gente luchaba con armas que realmente podía ver…

Pero el hombre no parecía estar amenazándola.

Por favor no permitas que la apariencia te engañe. Estaba realmente cansada de ser 
atacada y todo lo que quería eran cinco minutos para restablecerse.

Aunque para ser honesta le parecía bastante agradable. Amistoso, incluso. Bien 
afeitado y alto, llevaba su largo cabello gris suelto sobre los hombros. El frente de su 
pelo estaba retirado hacia atrás de su cara y asegurado en la coronilla con un juego de 
tres plumas.

Dos blancas y una negra. Algo en él parecía viejo, aunque físicamente aparentaba 
alrededor de los cuarenta.

—¿No sabes quién soy?

Ella comenzó a negar con la cabeza hasta que algo en la mente la llevó a su 
infancia. A imágenes de este hombre vigilándola desde las sombras, sólo que su pelo 
había estado oscuro y él había sido más joven… más cercano a la edad de ella. A lo 
largo de la vida, percibió vislumbres diminutos de él de vez en cuando. Usualmente 
cada vez que estaba alterada o extremadamente feliz.

Incluso lo había percibido en sus graduaciones… y en sus fiestas de cumpleaños 
en el parque.



Él siempre había sido una figura en las sombras, más elusivo que real. Incluso 
tenía una imagen confusa y borrosa de él en una de sus viejas fotos.

—Mi abuela decía que tú eras mi ángel de la guarda.

Su mirada se volvió cálida y suave.

—Oh, dulzura. Definitivamente soy eso. Pero también soy tu padre.

Sí,  vale.  ¿Se parecía ella a Luke Skywalker? Ajá.  No.  Esto era demasiado.  De 
todas las cosas extrañas que le habían ocurrido desde que se despertó, esto era… la 
gota que colmaba el  vaso.  Se rehusaba a creerle.  Su padre se había ido y la  había 
abandonado cuando ella  había sido un bebé.  Algo a lo que su madre nunca había 
logrado sobreponerse.

Éste no era su padre.

Sacudiendo la cabeza en negación, corrió hacia el cuerpo de Ren, para ponerlo 
entre ellos.  No es que ofreciera mucha protección mientras  estaba inconsciente.  Sin 
embargo, se sintió mejor con él proporcionando de alguna forma una barrera entre ella 
y el Capitán Excéntrico Mentiroso.

El hombre que sostenía ser su padre dio un paso adelante, entonces se inmovilizó 
cuando la vio alcanzando el cuchillo de Ren.

—Kateri,  por  favor.  No  soy  lo  suficiente  fuerte  como  para  combatirte  y 
permanecer aquí. Tienes que escucharme. No estaré mucho tiempo y hay mucho que 
tengo que contarte.

Ella mantuvo la mano en la empuñadura del cuchillo, pero lo dejó en su funda.

—¿Cómo qué?

—Yo ya no soy corpóreo. No lo he sido desde que físicamente desaparecí de tu 
vida, algo que no hice voluntariamente. Lo juro. Te amaba a ti y a tu madre. Más que a 
nada. Si hubiera tenido cualquier elección en la materia, nunca, jamás te habría dejado. 
Y he llegado hasta ti cada vez que podía. Tanto como pude. —Gesticuló hacia Ren—. 
Por eso es que envié a Makah'Alay hacia ti. Si bien una vez fuimos enemigos, él es el 
único en el que confío ahora para protegerte. Él es el único capaz de salvarte.

—No entiendo.

—Lo  sé,  cariño.  Todo  es  confuso.  —Suspiró  cansadamente—.  Las  cosas  no 
salieron como yo quería. Pero la vida rara vez coopera con nuestros planes para ella. —
Dio otro paso hacia ella. Con la luz verdosa ahora a sus espaldas, ella se dio cuenta de 
que él era translúcido.

—¿Eres un fantasma?



—Por así decirlo. —Las lágrimas llenaron sus ojos mientras tragaba, mirándola 
como si no pudiera creer que ella estuviera aquí en la caverna—. Eres tan hermosa… 
como  tu  madre.  Nunca  debería  haber  interferido,  pero  no  pude  evitarlo.  En  el 
momento en el  que vi  a  tu madre,  me enamoré  de  ella.  Nadie  podía  resistir  a  su 
sonrisa, mucho menos yo. Sabía que lo que hice estaba mal pero no pude detenerme. Y 
tú fuiste el regalo más dulce que nunca esperé.

Sus propios ojos se humedecieron mientras las lágrimas la ahogaban. ¿Había algo 
de verdad en lo que él decía? ¿Podría haberla?

Él sacudió su barbilla hacia Ren.

—Makah'Alay cree que me necesita para reiniciar el calendario, pero no soy lo 
que necesita.  Tú lo eres. Por primera vez el Gran Amanecer, el Guardián y el Ixkib, 
están  unidos  en  una  persona.  Aunque  están  inactivos  por  ahora,  tienes  todos  mis 
poderes,  así  como también todos los de tu madre y tu abuela,  y cuando el tiempo 
llegue y los necesites, estarán ahí para ti. Nadie alguna vez ha sido tan fuerte. Pero tú 
eres la que tiene que creer que esos poderes son tuyos para dominarlos. No permitas 
que nadie te  diga otra  cosa.  Y tú,  sola,  tendrás la  virtud de designar a los  nuevos 
Guardianes para los portales. Elige mejor de lo que yo lo hice. Me permití cegarme por 
la esperanza. Tú eres más pragmática de lo que alguna vez fui. Y me enorgulleces más 
que cualquier hijo alguna vez haya enorgullecido a su padre.

Su mirada regresó hacia Ren.

—Aunque confío en Makah'Alay por ahora, sé cautelosa, pequeña. Su corazón 
fue cambiado una vez. Eso facilita que sea cambiado de nuevo, y habiendo conocido a 
tu  madre  y  habiendo  sido  incapaz  de  resistirme  a  ella  aunque  sabía  que  debería 
hacerlo, lo comprendo completamente ahora. Y ese conocimiento me asusta. Todavía 
hay mucho dentro de él que está furioso y oscuro. Siempre que viva en su corazón, él 
nunca será libre. Y nunca será realmente seguro. Artemisa no es la única que posee un 
trozo de él.

El corazón le latió con fuerza ante sus palabras. Si no podía confiar en Ren, ¿en 
quién podría confiar? Y todavía estaba el acertijo más grande de todos.

—¿Qué hay de la piedra que todos quieren? ¿Dónde esta?

Él le sonrió.

—Tú lo descubrirás cuando sea el momento correcto. Tu abuela se encargó de eso 
por ti. Tus enemigos no la pueden encontrar. Sólo tú puedes.

Las  paredes  alrededor  de  ellos  comenzaron  a  parpadear.  Las  imágenes 
relampaguearon a través de ellas tan rápidamente que era difícil enfocar la atención en 
cualquiera de ellas. Ella vio a Ren combatiendo a su padre. La sangre los empapó a 



ambos  mientras  intentaban  destrozarse  el  uno  al  otro.  Fue  una  pelea  brutal  de 
gladiadores.

Su padre rió.

—Es el único que me ha derrotado en combate.

Ella frunció el ceño ante eso.

—Creí que tú ganaste.

Él negó con la cabeza.

—No. Con todo el derecho, ganó la pelea y me derrotó, pero lo engañé al final. 
Como todos los demás en su vida, le mentí y usé su inseguridad contra él para que 
vacilara y derrotarlo. Esa es su única debilidad, y es lo que puedes usar si necesitas 
matarlo.

Ese pensamiento la horrorizó.

—¿Matarlo?

Su padre gesticuló hacia la pared a su izquierda.

Las escenas llamearon brillantes. Y entonces, más grande que todas las demás, 
estaba una imagen de Ren mirando directo hacia ella. El viento azotaba su largo cabello 
negro alrededor de sus hombros y su hermosa cara. Estaba ataviado con un conjunto 
de ante en marrón claro, decorado con un elaborado bordado rojo y negro. La piel de 
un jaguar estaba colgando sobre sus hombros y estaba asegurado a su traje por dos 
broches decorados meticulosamente. Como su padre, tenía tres plumas en su pelo, sólo 
que le caían de su sien izquierda. Dos negras y una blanca. Llevaba una piedra roja en 
forma de una lágrima colgando de un cordón de cuero alrededor del cuello. Era una 
reminiscencia de una gota de sangre.

En  su  mano  derecha  llevaba  un  arco  negro  tallado  laboriosamente  y  en  su 
posición tenía una flecha de un blanco puro. Pero fueron sus ojos los que la taladraban.

Uno era tan azul como un cielo perfecto de verano y el otro era tan rojo como la 
sangre. Ardían con su cólera y odio.

—Mata al jaguar. —Esa voz era demoníaca y cruel mientras se dirigía a Ren.

Él preparó la flecha y la apuntó directamente hacia el corazón.

Su padre empezó a desvanecerse.

—Si el Espíritu Gris lo toma otra vez, tendrás que matarlo, Kateri.  Tú eres la 
única que puede. Mátalo. Apuñala su corazón y él dejará de existir. Si no lo haces, él 
destruirá el mundo del hombre, y te matará. Recuerda que te amo, hija. Siempre.

Entonces su padre se fue completamente.



La imagen de Ren se quedó en la pared con ese único ojo rojo mirándola furioso.

—¡Tú no me debilitarás! —gruñó, entonces soltó la flecha.

Kateri se agachó instintivamente. Pero simplemente era una ilusión. Nada de eso 
era real.

Nada.

Excepto el hombre que dormía al lado de ella. Con la mano temblorosa, le apartó 
el pelo del magullado rostro. Así que en realidad era el Makah'Alay que había visto en 
las  visiones  y  sueños.  Qué  extraño  conocerlo  tan  bien  y  aun  así  no  conocerlo  en 
absoluto. Tener a alguien de sus sueños aquí en carne y hueso...

Makah'Alay.

Ese  también  era  el  nombre  de  un  demonio  sobre  el  que  su  abuela  le  había 
hablado cuando era una niñita.

«Él es malo hasta el centro de su alma. Los que lo ven, mueren por su mano. Siempre. Él  
no se apiada de ninguno y puede controlar a cuervos burlones. Témele, Waleli. Reza por que  
nunca lo conozcas. Y si lo haces, huye con todo lo que tengas».

¿Podría ser él la misma criatura sobre la que su abuela le había advertido?

Tragando saliva, recorrió la mano sobre su mandíbula esculpida donde sólo una 
escasa barba estaba ahí para cosquillearle la piel. Dormido así, se veía más muchacho 
que amenazante. Más humano. Pero despierto, podía ser aterrador y abrumador.

Y con ese pensamiento llegó otra imagen de él con ambos ojos tan rojos, que 
resplandecían. Estaba de pie con sus piernas abiertas y el cuerpo tenso en ademán de 
luchar contra un enemigo invisible.

—¿Qué hiciste para todos te teman tanto? —¿Por qué lo había hecho?

Kateri  suspiró  mientras  intentaba  clasificar  la  información  que  le  llegaba  tan 
rápidamente,  tenía  la  impresión de  que estaba estudiando en mitad de  los  finales. 
Como aprendiera una cosa más, el cerebro se le iba a colapsar por rebeldía y dejarla 
hecha un babeante vegetal en el piso.

Necesitando un minuto para despejarse la cabeza, se estiró junto a Ren. Pero no 
era muy cómodo. La dura tierra estaba fría y arenosa. De hecho, lo decía todo sobre lo 
mucho que él necesitaba dormir que pudiera estar inconsciente tan profundamente en 
algo tan miserable.

Uf, esto no va a funcionar. Intentó todo lo que se le ocurrió, retorciéndose en cada 
posición. Se puso el brazo debajo de la cabeza, entonces lo sacó.

Inútil.



Hasta que deslizó la mirada hacia el  exuberante cuerpo de Ren. Sí,  esa era la 
única cosa en este lugar deprimente que se veía atractivo. Deseable.

Invitador.

No lo hagas. Él está sangrando.

Era verdad, pero había áreas de su cuerpo que no estaban empapadas de sangre. 
Unas áreas que tenían...  aspecto  cómodo.  Antes  de  que pudiera  detenerse,  lo  giró, 
sobre  su  espalda,  entonces  se  amoldó  más  cerca  para  poder  utilizarlo  como  una 
almohada.

Oh sí, mucho mejor.

Y  en  el  siguiente  segundo,  respiró  profundamente,  después  perdió 
completamente el conocimiento.

Ren se despertó lentamente. El cuerpo todavía le dolía. Maldita sea. Se sentía 

como si alguien le hubiera sacado el infierno a golpes, lo cual habían hecho.

Literalmente. O más apropiadamente, él le había extraído el infierno a golpes al 
demonio.

Debería haber golpeado al bastardo más duro…

Respingando por el dolor de las costillas y la espalda, abrió los ojos, entonces se 
paralizó ante lo último que esperaba ver.

Kateri estaba acurrucada contra él con su cabeza apoyada en el hombro. Su mano 
izquierda descansaba en el centro del pecho mientras que su aliento le hacía cosquillas 
en la carne del cuello.

El cuerpo se le endureció tan rápido y furiosamente que inhaló de golpe. Contra 
sus mejores esfuerzos, una imagen de ella desnuda, retorciéndose, y en los brazos, lo 
traspasó. Sólo podía imaginársela recorriéndole la espalda con las manos mientras él 
hacía el amor con ella.

Eso no hizo nada por aliviar la incomodidad.

O el estado de ánimo.

Intentó pensar sobre algo desagradable. Su padre. Su hermano. El Espíritu Gris...

Calcetines malolientes.

Nada funcionó.  No mientras  pudiera sentirla  encima de él  como una amante 
familiar que estuviera completamente a gusto con su compañía.



Mordiéndose los labios, presionó la mano contra la ingle hinchada, intentando 
imponer su voluntad sobre la bestia traidora que no podía escucharlo. O si lo hacia, 
entonces definitivamente se estaba burlando e ignorando sus deseos ahora mismo.

Debería haberme castrado después de que Windseer se fue.

Cierto. No era como si alguna vez lo hubiera necesitado. Sólo lo había metido en 
problemas y eso le recordó exactamente lo único por lo que realmente estaba en este 
mundo.

Lo diferente que era de otros hombres.

De repente,  Kateri  se  estiró  como un gato  lánguido,  arqueando su espalda y 
presionando su cuerpo más cerca del él. Algo que también le dio una vista perfecta del 
escote de su blusa, justo hacia su sostén de encaje púrpura y el par de senos bronceados 
que hicieron que la boca se le hiciera agua por probarlos.

Apretó la mano en un puño para abstenerse de obligarse a tantear lo que estaba 
seguro que le conseguiría una sonora bofetada. Y con mucha justificación.

Con un suspiro satisfecho, ella le deslizó la mano sobre el pecho, rozándole el 
pezón.

Ren  gimió  profundamente  en  la  garganta  mientras  un  torturador  placer 
erupcionaba por todo su ser. Oh sí, se estaba muriendo ahora. Esto era… esto  era el 
infierno.

Ante el sonido del siseo, Kateri abrió los párpados instantáneamente y le miró a 
los ojos con un jadeo sorprendido.

—Oh, oye. —Ella se relajó en una dulce sonrisa, dándole la bienvenida—. Es por 
la mañana, Majo. ¿Listo para iniciar el día?

Gah, ella era una persona matutina… Mátame. ¿Cómo podía despertarse alguien 
de tan buen humor? Nunca había comprendido esa disposición.

No es que importara. Ahora mismo, no podría responder aunque quisiera. No 
mientras tuviera el cuerpo tan excitado.

—¿Te sientes mejor? —le preguntó con esa voz alegre que no había sido molesta 
ayer cuando no era tan temprano.

Y la respuesta era simple. Diablos, no. Pero eso no era a lo que se refería y él lo 
sabía.

No hay necesidad de ser un idiota con ella. No es culpa suya que seas un lujurioso.

Sí,  bueno,  a  la  mierda  con  eso.  No  estaría  en  estas  condiciones  sin  ella.  Ella 
definitivamente era la razón para la rabiosa erección.



Sin embargo, no era culpa suya que la sintiera tan bien entre los brazos o que 
estuviera increíblemente sexy con el pelo despeinado alrededor de la cara y sus mejillas 
sonrojadas por el sueño.

Así que le dio un renuente:

—Sí.

Ella le dirigió una sonrisa adorable que hizo que el pene le diera un tirón en 
respuesta.

Abajo, chico. No hay necesidad de hacernos miserables a ambos. No vas a ir a ningún  
lado así que bien podrías desinflarte y salvar nuestra dignidad.

Ella se estiró otra vez.

—A propósito, ¿sabías que hablas en sueños?

Él  arqueó  una  ceja  ante  eso.  Ya  que  nunca  había  pasado  la  noche  con  otra 
persona, no había tenido ni idea de eso.

Por favor dime que no tartamudeé ahí, también. Eso era todo lo que necesitaba.

—¿Así que quién es Windseer?

Oh espera… esto acaba de empeorar.  Pero al  menos esa pregunta  finalmente 
tuvo éxito en helarle las hormonas. Le bajó los humos más rápido que un baño ártico. 
Qué horrendo hablar en sueños sobre esa perra al Ixkib.

Preferiría tartamudear…

—Ella no es nadie.

Kateri le dirigió una mirada escéptica.

—No sonó como a nadie. La llamaste como si la quisieras mucho. ¿Es una vieja 
novia?

Estupendo.  ¿Qué  diablos  estaba  mal  con  su  subconsciente?  ¿Por  qué  querría 
alguna parte de él a Windseer para cualquier cosa excepto para matar a la perra en 
donde estuviera?

Tu inconsciente incluso es más estúpido que tú.  Y eso era todo un logro, dada su 
habitual estupidez.

Furioso consigo mismo, rechinó los dientes y frunció los labios.

—No es nada para mí. No quiero pensar en ella.

Kateri retuvo el aliento ante el odio en el tono. Obviamente, Windseer lo había 
lastimado.

Mucho.



Detestó el  hecho de que inadvertidamente lo había golpeado mencionando el 
nombre de la mujer.

—Lo siento.  Debidamente  anotado  y ahora permanentemente  excluido  de  mi 
vocabulario. —Así como todo lo que tuviera “Wind” adjunto a eso y eso incluía su 
segundo nombre, Wynd. No había necesidad alterarlo nunca más. Ella había tenido su 
parte  inherente  de  malas  relaciones  que  no  quería  volver  a  recordar.  Así  que 
comprendía completamente su necesidad de no regresar al pasado. Era un lugar feo a 
veces.

Y las personas podían ser completamente imbéciles cuando querían.

Comenzó a alejarse pero él la atrapó en un agarre de hierro que la alarmó aún 
más que su tono. Para su asombro, la mantuvo junto a él.

Su mirada escudriñó la de ella como si buscara algo que hubiera perdido.

—¿Por qué estás encima de mí?

Las  mejillas  le  ardieron  al  darse  cuenta  de  la  posición  tan  intima  en  la  que 
estaban.

—Tú eras cómodo. El suelo no lo era.… Y tenía frío así que me imaginé que tú 
también. —Se mordió los labios mientras el calor se le propagaba por todo el cuerpo y 
se  daba  cuenta  de  que  la  excusa  en  realidad  no  era  viable—.  Estaba  tratando  de 
conservar el calor corporal para los dos.

Sí, sonó falso para ella también.

Con la respiración entrecortada, él le pasó las manos por el pelo enredado. El 
deseo en sus ojos provocó que el corazón le latiera con fuerza.

Dios misericordioso, él era excitante y perturbador. O más bien la reacción del 
cuerpo a él era inquietante. Nunca le había respondido a un hombre así.

Pero había algo en él que era irresistible. Algo que la llamaba contra toda cordura 
y raciocinio. Ahora mismo, todo lo que quería hacer era morder esa barbilla y hacer un 
reconocimiento de cada centímetro de su duro cuerpo.

—¿Qué me has hecho? —susurró él.

Ella frunció el ceño ante su tono angustiado.

—Nada.

Él negó con la cabeza.

—Nunca he tenido problemas para permanecer como un inmortal célibe. Pero en 
todo lo que puedo pensar es en estar dentro de ti.



Debería sentirse ofendida por eso. Pero en cambio, esas palabras hicieron que el 
corazón acelerará los latidos. Era bonito saber que no era la única en tener problemas 
cuando ellos estaban cerca. Realmente apestaría si lo fuera.

Y esas palabras duplicaron la curiosidad.

—¿Has sido célibe? ¿Cuánto tiempo?

—Once mil años.

Kateri se atragantó ante su respuesta. Santo...

¿Hablaba en serio?

Había esperado que él dijera algunos… meses. Dada la forma en la que él se veía 
y la manera en la que se movía, no habría estado sorprendida si él dijera algunas horas. 
¿Pero siglos? ¿Realmente? ¿Miles y miles de años?

No…

¿Quién  podría  hacer  eso?  ¿Cómo  podría  él hacer  eso  con  ese cuerpo?  Tan 
magnífico como era, todas las mujeres tendrían que lanzarse sobre él. Constantemente. 
¿Qué hacía? ¿Rechazarlas con un látigo?

Le amonestó con la mirada.

—Bueno,  querido, eso probablemente es problema tuyo. Ha sido un pequeño 
exceso de tiempo entre... bueno eh… tú sabes, y sé que lo sabes. Admiro tu fortaleza. 
Lo hago. Mucho. No muchas personas podrían hacer lo que has hecho, y eso habla 
mucho de por qué no eres una persona más feliz.

Él resopló ante el intento de humor.

—No  es  asombroso.  La  última  vez  que  dormí  con  una  mujer,  estuve 
condenadamente cerca de destruir el mundo por eso. Cuando haces algo que rompe el 
record de lo estúpido, tiendes a conformarte contigo mismo un rato.

Sí, ¿pero miles y miles de años?

Eso,  en sí  mismo,  le  dijo exactamente quién y qué era Windseer para él.  Ella 
debió haber sido la que lo había llevado por el mal camino y lo había chamuscado a un 
nivel tan malo que nunca había logrado sobreponerse a eso. 

—Por curiosidad, ¿por qué intentaste destruir el mundo?

—¿Alguna vez has intentado conseguir una plaza de aparcamiento en Navidad? 
¿Comprar una camisa en una tienda al día siguiente del Día de Acción de Gracias? Esas 
dos cosas  a solas  te  harían dudar de la  humanidad de  la  gente,  y  te  cuestionas  si 
alguien  tiene  algún  interés  en  la  supervivencia  de  la  especie.  ¿Por  qué  luchamos 
nosotros, de todos modos? ¿Para mejorar las ventas del centro comercial?



Él tenía un buen punto.

Aunque...

Ren vaciló antes de continuar con su sarcasmo. Una parte de él quería mentirla, y 
mantener el tema ligero. No porque no confiara en ella, sino porque no quería afrontar 
la verdad de sí mismo. Porque era lo peor que ardía en su memoria y corazón.

Lo que lo hería en lo más profundo.

Si alguna vez hubiera habido el Día de Premios al más gilipollas, él estaría en el 
Salón de la fama por eso.

Pero antes de que pudiera sujetar la lengua, lo traicionó.

—¿Honestamente?  Lo  hice  para  probarle  a  ella  que  era  un  hombre  y  no  un 
pedazo invertebrado de mierda.

—¿Funcionó?

Él se encogió de hombros.

—Nunca volví a verla, así que supongo que ante sus ojos eso fue inútil. Pero les 
hice llegar mi punto de vista a todos los demás que pensaban que era débil.  Nada 
como unas buenas patadas en el culo para atemorizar a los demás. —Excepto que eso 
no  equivalía  al  respeto.  Había  pasado  de  ser  un  llorica  patético  a  un  psicópata 
homicida, y había aprendido que las únicas cosas que cambiaron fueron los nombres 
con que lo llamaban, el tono y el nivel sonoro que usaban cuando lo hacían.

Ninguna postura era deseable o envidiable. Ambas te dejaban aislado, perdido, 
solo, e inseguro. Con nadie en quien confiar.

Nadie que diera una mierda por ti. La única diferencia verdadera era que cuando 
te consideraban débil no intentaban matarte cuando les dabas la espalda.

Suspirando, la soltó, entonces rodó y se puso de pie. Ella se levantó y se sacudió 
el polvo.

Cuando comenzó a caminar alejándose de ella, ella le puso su mano en el brazo 
para detenerlo.

—¿Para que conste? No eres un miserable patético, Ren, y no tienes que destruir 
el mundo para demostrarlo.

Bufó ante su candidez, pero una parte que él no quería reconocer remontó por su 
bondad... aun si era fingida.

—Tengo la sangre de tres panteones irreconciliables fluyendo por mis venas, dos 
de  los  cuales  nacieron  en  guerra.  Desde  la  hora  de  mi  nacimiento,  he  estado  en 
conflicto conmigo mismo. ¿Quieres saber por qué tartamudeo?



—¿Por qué?

—Fui amamantado durante un año por un demonio. Con su leche me contagió su 
veneno  y  fue  su  lengua  la  que  aprendí  primero.  Era  tan  radicalmente  diferente  a 
cualquiera de los humanos que tenía cinco años de edad antes de que tan siquiera 
pudiera comenzar a comprender los patrones de nuestro lenguaje. Para entonces, todos 
ellos pensaban que era lento y estúpido por eso. Entonces cuando finalmente aprendí a 
pronunciar los sonidos, tartamudeaba con ellos porque tengo que traducir del idioma 
demonio al humano. Me ha tomado un millón de vidas hablar sin titubear. Y todavía 
cada vez que pienso o sueño no es nunca como un humano. —Su mirada la quemó—. 
Debido a eso Artemisa me vigilaba, me convertí en un conducto de maldad. Esa es mi 
naturaleza verdadera.

Ella negó con la cabeza.

—No  te  creo.  Si  de  verdad  fueras  malo,  no  combatirías  esa  naturaleza.  Te 
doblegarías a ella y dejarías que te devorara por completo. Pero no lo haces. Viniste a 
por mí cuando ni siquiera me conocías, y me rescataste. Has luchado por desconocidos 
durante siglos. ¿Cómo algo de eso es malo?

—Maté a mi propio padre mientras él me pedía un poco de misericordia.

Kateri vaciló ante su confesión. Pero tan pronto como sintió compasión, recordó 
las visiones de la brutalidad fría de su padre.

—¿El  mismo  padre  que  te  dejó  morir  en  el  bosque  a  solas  cuando eras  una 
criatura indefensa? ¿El mismo que tuvo que amenazar a un demonio para que cuidara 
de ti? —¿El mismo que abusó de ti y te maltrató?—. Perdóname si no derramo una 
lágrima por ese bastardo. Lo digo en serio, Ren, ¿de veras? Te has mantenido célibe por 
once. Mil. Años. Once —repitió.

Él se burló de su tono.

—No tienes que seguir diciéndolo. Créeme, nadie es más consciente de cuánto 
tiempo es ese que yo.

—Si, bueno, disculpa que haya quedado impresionada. Esa clase de autocontrol 
está fuera de la gráfica. En serio, fuera de la escala. Especialmente para una mujer que 
no  puede  pasar  junto  a  un  donut  sin  tener  que  pegarle  un  bocado.  Triste,  pero 
verdadero.

Él resopló ante el tono incrédulo.

—No fue tan difícil como piensas. Confía en mí. Es un poco complicado tener 
relaciones  sexuales  cuando  ninguna  mujer  quiere  ser  vista  en  público  contigo,  no 
digamos compartir tu cama.



Sí, claro. ¿Qué mujer en su sano juicio rechazaría toda esa apetitosa bendición? Él 
era mucho más tentador que incluso un donut cubierto de chocolate.

—Obviamente  has  estado  viviendo  en  un  armario.  A  solas.  —En  el  mismo 
momento en que esas palabras le salieron por la boca, vio a Ren en su pasado…

Estaba con su amigo que le hablaba en el lenguaje de señas.

Su amigo no dejaba de mirar a un grupo de mujeres que estaban de compras en 
un puesto de verduras cercano. Dos de ellas eran increíblemente bellas,  la clase de 
mujeres  perfectamente  formadas  que cada mujer  querría  ser,  pero sólo  un puñado 
diminuto eran lo suficientemente afortunadas para lograrlo. La tercera era linda, pero 
palidecía en comparación con las dos diosas que la flanqueaban.

—Anda, Makah'Alay —le urgió su amigo—. Es una oportunidad perfecta para 
hablar con ella.

Ren negó con la cabeza.

Su amigo puso los ojos en blanco.

—Eres  el  combatiente  más  feroz  que  tenemos…  valiente  en  combate.  El 
primogénito de nuestro jefe. ¿Me estás diciendo honestamente que te asusta tanto una 
mujer que no quieres ir a hablar con ella? ¿Realmente? ¿Vas a dejar que una simple 
mujer te intimide?

La furia hizo más oscura su mirada ante el insulto de su amigo.

Apretando los dientes y mirándolo furioso, Ren se dio la vuelta y se dirigió hacia 
las mujeres.

Kateri  contuvo el  aliento,  esperando que él  fuera hacia una de las dos chicas 
perfectas.

No lo hizo. En lugar de eso caminó alrededor de ellas hacia la tercera chica, la 
que no había tenido suficiente para pagar por su compra.

Las lágrimas inundaban sus ojos.

—Es todo lo que tengo. Por favor. No puedo regresar sin eso. Mi madre me dijo 
que tenía que tener eso y más.

—No proporcionamos crédito aquí. Tendrás que ir a implorar a alguien más. —El 
vendedor se estiró para cogerle de nuevo el paquete de maíz.

Ren lo detuvo.

—Lo cubriré.

El hombre frunció los labios.

—¿Cómo sé que usted lo tiene?



Ren sacó una pieza de oro y la entregó.

Después de inspeccionar el oro, el vendedor le devolvió el maíz a la chica.

—Gracias —le dijo ella al vendedor, no a Ren. De hecho, ella ni siquiera lo miraba 
reconociendo su presencia.

Colocando el paquete en su canasta de mimbre, se movió para unirse a las otras 
dos, que la estaban esperando.

—¿Itzel? —la llamó Ren mientras intentaba ponerse a su altura.

Ella vaciló antes de girarse con una mueca de disgusto.

—¿Qué?

—M-m-me preguntaba...  —vaciló  él  como buscando las  palabras  correctas.  El 
temblor en su mandíbula empeoró mientras la mirada de ella se tornó de irritación a 
desdén.

—¿Te preguntabas qué? —espetó.

Él se mordió los labios antes de hacer otro intento.

—T-t-te importaría si yo...

—Si estás pidiendo verme, sí me importaría. —Ella devolvió la mirada hacia sus 
amigas—. ¿Crees que quiero que se rían y burlen de mí? ¿Que estoy lo suficientemente 
desesperada para ser cortejada por ti? —dijo esa palabra con desprecio, retorciendo el 
gesto en una máscara fea de crueldad—. Ni lo pienses. Vete a encontrar tú mismo una 
mujer tan estúpida como tú. Oh espera, no hay nadie aquí tan estúpida. Ni siquiera las 
putas te toman cuando les pagas por eso. Tal vez puedas encontrar una cabra lujuriosa 
o algo así en uno de los otros pueblos.

Ren aguantó rígido como un palo mientras ella se alejaba a grandes pasos y lo 
dejaba para oír la risa del vendedor. Tan pronto como alcanzó a sus amigas, las tres lo 
miraron y estallaron en risas. Él alzó la cabeza, pero mientras Kateri observaba, el dolor 
en sus ojos trajo lágrimas a los de ella.

Su amigo empezó a caminar hacia las chicas, pero Ren le detuvo.

—No lo e-e-empeores.

Negando con la cabeza, su amigo se dirigió en la dirección opuesta, dejando a 
Ren mirando de nuevo hacia las chicas con una tristeza que le destrozó el corazón.

Kateri respingó por lo que le habían hecho. No era extraño que él fuera célibe. 
Esas perras le habían enseñado bien a evitar a las mujeres.

Inhalando en una respiración entrecortada, sorbió las lágrimas. ¿Qué podía decir 
para aliviar ese tipo de mezquindad? ¿Qué deshiciera semejante crueldad?



Incapaz de soportarlo, ella lo atrajo y lo abrazó fuerte.

Ren se quedó completamente aturdido por sus acciones. Peor, el cuerpo le rugió 
a  la  vida  mientras  ella  presionaba  sus  curvas  cálidas  contra  él.  Lo  soportó  allí 
completamente duro, en más de una forma, dudando qué hacer.

—¿Por qué me estás abrazando, Kateri?

—Alguien necesita hacerlo.

Eso sólo lo confundió más.

—No entiendo.

Kateri llevó sus labios a los de él para poder darle un beso abrasador de la talla 
de los  que nunca había  esperado.  La intensidad de  eso,  la  sensación de su lengua 
bailando con  la  suya,  lo  dejó  mareado y  sin  aliento.  Él  gruñó  bajo  en  la  garganta 
mientras envolvía los brazos alrededor de ella y se deleitaba con el sabor de sus labios.

No creía que hubiera nada mejor. No hasta que ella le deslizó la mano por el 
pecho y el estómago, abriendo un camino que lo dejó temblando. Entonces, para su 
total sorpresa, ella lo ahuecó en su mano.

Completamente anonadado mientras ella lo acariciaba y lo manoseaba a través 
del vaquero, rompió de pronto el beso. 

—¿Qué estás haciendo?

—Estoy a punto de sacudir tu mundo.



CAPÍTULO 10

Kateri nunca había sido tan atrevida con ningún hombre en su vida. No tenía 

ni idea de dónde le venía el coraje, pero quería calmarle de un modo que nunca había 
querido. Nadie debería estar tan solo. Tan abandonado. Tan humillado. Y menos aún 
un hombre que estaba empleando su eternidad en salvaguardar a los demás.

Un hombre que había sangrado por protegerla. Nadie le había dado tanto, y eso 
que apenas la conocía. No se extrañaba que hubiera sido tan feroz con el resto del 
mundo. Todo lo que había recibido en la vida eran patadas en los dientes. No podía 
dar crédito a la crueldad que había atestiguado.

Por una vez en su vida, se tenía que sentir apreciado y querido por parte de 
alguien a quien había tendido una mano.

Le mordisqueó la barbilla mientras desabotonaba su vaquero y deslizaba la mano 
dentro para tocarle.

Jadeando, él le agarró la mano y la retiró. Su respiración era desigual, mientras 
negaba con la cabeza.

—No lo hagas.

Miró con el ceño fruncido las acciones de él.

—¿Qué está mal?

La cruda agonía en sus oscuros ojos denotaba su dolor.

—Yo n-n-no puedo.

Su rechazo fue como un picotazo para ella. Pero sabía que había algo más, que él 
sí podía. Ya que estaba duro y húmedo. Lo que quería decir que él no la deseaba a ella.

Apretando el puño, asintió con la cabeza demostrando entendimiento.



—Lo siento. No quería ofenderte.

Ren frunció el ceño por el tono de su voz, por la humillación y vergüenza en sus 
ojos. Era un sentimiento que él conocía demasiado bien, y se odió por hacérselo sentir a 
ella. Pero la última cosa que quería era que le follaran por compasión. Eso era lo único 
peor que el rechazo o la ridiculización.

Incluso  aún  sabiendo  que  no  significaba  nada  para  ella,  le  debilitaría  al 
preocuparse,  convirtiéndose  en  un  juguete  para  ella.  Era  lo  que  más  odiaba  de  sí 
mismo. Con que alguien le mostrara una onza de bondad, se volvía patéticamente leal 
por ello.

Soy un desgraciado…

De todos modos, no quería que ella se sintiera mal. Había sido una oferta amable. 
Más de lo que nadie le había ofrecido alguna vez. Pero no significaba nada para ella y 
él lo sabía. Se compadecía de él y eso era todo. Realmente no quería dormir con él y no 
estaba lo suficientemente desesperado como para aprovecharse de un buen corazón.

—No es por ti, Kateri. No es eso. La última vez que dormí con una mujer, casi 
provoqué el fin del mundo. He sido dos veces adoptado por el mal y sé que es mejor 
no  tentar  esa  parte  de  mí.  No  puedo  confiar  en  mí  para  lo  que  verdaderamente 
importa. Si bajo la guardia durante un instante, la oscuridad me atrapa y me pierdo en 
ella completamente.

—No te pido el alma, Ren. Sólo te ofrezco algo de consuelo.

Él se rió amargamente de su propia y frágil estupidez.

—Y esa es mi debilidad. No seas agradable conmigo.

Kateri  se  puso de  pie,  contemplándole  bajo  la  débil  luz.  Él  hablaba en serio. 
Realmente quería que le odiara. ¿Y por qué?

¿Por miedo a la intimidad?

No, no era eso. Lo podía sentir dentro de ella. Le aterrorizaba convertirse en su 
perro faldero. En su mente, estaba tan necesitado de cualquier tipo de bondad, que una 
vez que se la dieran, haría cualquier cosa para conseguir más. Como un heroinómano 
necesitado de una dosis.

El corazón se le desgarraba por él.

—El consuelo no es una debilidad.

—Sí, lo es. En las manos incorrectas es el arma más cruel de todas. Y no quiero tu 
bondad o tu consuelo. No lo necesito.

Pero sabía algo. Quería ser sostenido tanto como ella quería sostenerle. Era triste 
que no pudiera confiar en ella para las necesidades humanas más básicas de todas.



Ser aceptado y valorado.

—¿No hay realmente nadie en quién confíes?

—Sólo en Buffalo.

Una imagen del hombre guapo de las visiones le destelló en la mente.

—¿El amigo que tenías cuando eras un muchacho y que te defendió? ¿El que te 
solía cantar?

Su cara palideció.

—¿Cómo sabes eso?

Levantó las manos a modo de rendición hasta que se aseguró que él entendía que 
no se metía intencionadamente en su pasado.

—He visto la mayor parte de tu vida a través de visiones. Nunca las pedí. Lo 
juro. Sólo vienen y se van, son piezas, trocitos que no entiendo la mayor parte del 
tiempo. Pero me han dicho mucho sobre ti. Incluso sé que Ren es la abreviatura de 
Renegado porque te consideras un traidor a tu familia y a tu gente.

Estuvo  de  pie  delante  de  ella,  pareciendo  falto  de  todo  excepto  de 
autoaborrecimiento.

—No  me  considero  un  traidor.  Soy uno.  He  engañado  a  todos  los  que  han 
confiado en mí. Y realmente quiero decir a cada uno de ellos.

Ella no creía eso.

—Tu padre nunca confió en ti.

—Mi hermano lo hizo.

Kateri alzó las cejas mientras trataba de imaginar lo que describió. Por extraño 
que pareciera,  nunca había  visto  una  sola  visión con su hermano haciendo lo  que 
insinuaba,  sí  de  cuando  su  hermano  había  estado  enfermo,  cuando  era  pequeño, 
incluso entonces su hermano no había sido nada más que una bolita informe bajo el 
cobertor de la cama. Pero sólo eran alusiones a su hermano, nunca su cara o forma.

Aunque una cosa que había visto y que podía sentir era cuánto realmente amó a 
su hermano. Mucho.

—No puedo creer que le engañaras sin razón.

Sus rasgos se endurecieron.

—No me conoces,  Kateri.  No sabes  de  lo  que  soy  capaz.  Hice  un  juramento 
sagrado de  proteger  a  mi  hermano y durante  más  de un año de  manera brutal  le 
torturé.



Un escalofrío le bajó por la espalda por lo que dijo y por la mirada de odio que 
vio en su cara.

—¿Por qué?

La vergüenza llenó sus ojos mientras se apartaba de ella.

Como sospechaba, no lo había hecho por placer. Había sido motivado a ello por 
algo o alguien.

—Dímelo, Makah’Alay.

Se giró hacia ella más rápido que un parpadeo. La rabia retorcía sus rasgos y 
rizaba su labio.

—¡No me llames eso! —gruñó apretando los dientes—. ¡Nunca!

Su cólera la cogió con la guardia baja. Nunca había visto ninguna inclinación en 
las visiones de que su verdadero nombre le molestara.

—¿Por qué?

—No es mi nombre de todas formas. —Volvió para estar de pie directamente 
delante de ella de modo que la empequeñecía con su altura. Sus emociones devastadas 
eran tangibles cuando la fulminó con la mirada.

Sí, bueno, era realmente feroz y aterrador. Pero rechazó asustarse. Estaría a la par 
con él pasase lo que pasase, porque eso era lo que a ella le habían enseñado.

Los  Cherokee  no  huyen.  A  veces  podían  querer  hacerlo.  A  veces  incluso 
deberían.  Pero  los  Cherokee  no  huían  nunca.  Independientemente  del  peligro,  se 
mantuvo firme frente a él y lo afrontó con todo lo que tenía. Esa era la herencia de su 
abuela y lo llevaba integrado en el ADN.

—¿Sabes lo que quiere decir Makah’Alay? —Sus ojos destellaron al rojo vivo en 
la oscuridad. Pero vino y fue tan rápido que no estaba segura si pasó o lo imaginó.

Negó con la cabeza.

—Es la palabra de Keetoowah para el demonio cuervo. Ya que mi madre no me 
puso un nombre y fui devuelto a mi padre por una nodriza demonio, fue lo que me 
llamaron.

¿Nadie le había dado un nombre?

—¿Y qué me dices de tu abuela?

Se mofó amargamente.

—No sé nada de mi abuela materna. Ni siquiera su identidad. En cuanto a la 
madre de mi padre… rechazó mirarme o reconocerme. Así que mi padre me llevó a los 
bosques y me abandonó allí para morir. Después de rechazar darme un nombre, me 



dijo que traería solamente vergüenza y pena a su clan. Que era defectuoso e indigno de 
ser el hijo de un jefe. Y tenía razón. Sólo les traje miseria y vergüenza a todos ellos.

No  era  lógico.  Nunca  le  había  visto  decir  o  hacer  algo  en  las  visiones  que 
avergonzara a alguien. A veces arremetía contra alguien y luchaba, pero él no era el 
que iniciaba el conflicto. Al menos no era lo que había visto.

Lo cual le hacía preguntarse una cosa…

—¿Por qué torturaste a tu hermano?

La  mirada  de  su  cara  derretiría  un  iceberg.  Pero  en  vez  de  contestar  a  la 
pregunta, la tiró contra él y la sostuvo allí en un abrazo de hierro.

Antes de que le pudiera cuestionar qué hacía, estuvo de pie en el pasado con él.

Estaban en un comedor dorado enorme, lleno de gente que celebraba la llegada 
de una bella mujer y su séquito. Adornada con un vestido amarillo chillón decorado 
con un bordado brillante, la mujer entró en el cuarto rodeada por guerreros pintados 
de su clan. Llevaba un tocado ornamental de plumas y oro que se elevaba alrededor de 
su  cabeza  como  un  halo.  Sus  padres  avanzaban  detrás  de  ella,  estaban  de  pie 
orgullosos cuando la presentaron al jefe y a sus hijos. Algo que era muy diferente de 
las costumbres de la tribu de Kateri donde el marido iba a vivir con el clan de la esposa 
cuando se casaban.

Ren estaba de pie al lado de un hombre que se parecía tanto a él que fácilmente 
se  podrían  confundir  como  gemelos.  La  única  manera  de  distinguirlos  era  por  su 
postura. Ren contuvo su mirada, bajó su cabeza, y dejó caer los hombros. Su hermano 
se mantuvo de pie con una arrogancia que no podía pasar desapercibida. Era como si 
supiera que poseía el mundo y esperaba que cada persona se doblegara ante él.

Incluso Ren.

Su padre anduvo hacia delante para dar la bienvenida a la mujer y a sus padres a 
su hogar.

—Buterfly, es un honor tenerte aquí. Eres tan hermosa como habían dicho. Más, 
de hecho.

Sus  ojos  oscuros  brillaban  como  gemas  en  su  perfecta  cara.  Le  sonrió  y  fue 
deslumbrante.

—Eres  demasiado  amable,  Jefe  Coatl.  —Entonces,  de  modo  seductor, 
mordiéndose el labio con anticipación, miró hacia delante, donde Ren y su hermano 
estaban de pie—. Pero nadie me dijo que tenías gemelos. Los dos son guapos y fuertes. 
Estoy segura que suponen un gran honor para ti y tu clan.

Ren alzó la vista con sorpresa y medio atontado por el amable comentario para 
encontrarse con su mirada. En el momento en que lo hizo, su mandíbula se aflojó y el 



deseo  llenó  sus  ojos.  Enderezó  la  espalda  para  mostrar  que  era  más  alto  que  su 
hermano. Y cuadró sus hombros, se hizo obvio que también tenía un físico más grande, 
más definido. Verle con ese nivel de orgullo trajo una sonrisa a los labios de Kateri. 
Qué amable Buterfly al decir algo tan dulce y hacerle sentirse mejor.

Un  tic apareció  en  la  mandíbula  de  su  padre  cuando  se  puso  rígido  de 
indignación.

—No son gemelos, Buterfly, y no son para nada iguales. Créeme. Nadie iguala a 
mi heredero en ninguna capacidad. Es realmente el mejor guerrero que ha nacido.

Ren se estremeció como si le hubieran abofeteado físicamente.

Dándole la espalda a Ren, su padre siguió hablando con Buterfly.

—Me temo que yo soy la única cosa que tienen en común… no podrían ser más 
opuestos, en todo. Su padre tomó su mano, la llevó hasta su hermano, pero no antes de 
que groseramente apartara con los hombros a Ren del camino.

Ren  desinflándose  inmediatamente  dejó  atrás  su  anterior  postura,  echó  un 
vistazo para ver cuánta gente había atestiguado el golpe verbal y físico de su padre. El 
padre de Buterfly frunció el ceño a Ren, pero no dijo nada ya que el padre de Ren 
presentó a Buterfly a su hermano.

—Con el mayor de los honores te presento a mi hijo, el futuro jefe de nuestra 
gente, Anukuwaya.

Orgullo  del  Clan  del  Lobo.  Kateri  aspiró  con  profundidad  mientras  finalmente 
alcanzaba  el  doble  significado  del  nombre  de  su  hermano.  No  sólo  significaba  el 
orgullo de su clan, era un nombre antiguo para Coyote, el gran estafador.

Coyote anduvo delante hasta tomar la mano de su futura novia.

—Buterfly… eres realmente la mujer más bella de todos los tiempos. Hónranos 
haciendo  de  este  lugar  tu  hogar  y  te  juro  que  emplearé  el  resto  de  mi  vida 
asegurándome  de  que  nunca  lamentes  tu  decisión  de  aceptarme  como  tu  marido. 
Bienvenida.

Su sonrisa era deslumbrante.

—Es un placer y honor estar aquí,  Anukuwaya.  Te prometo que siempre  me 
esforzaré por traerte la felicidad a ti y a tu clan. —Dio vuelta con expectación hacia 
Ren. Cuando nadie se movió para presentarlos, cambió el ceño por uno fruncido y 
nervioso, perpleja como su madre, que se encogió de hombros ante la torpe confusión 
en cuanto a por qué era tan humillado en público.

El amigo de Ren dio unos pasos hacia adelante para dirigirse a ella y saciar su 
curiosidad.



—Su nombre es Makah’Alay, y es el hermano mayor de tu futuro marido.

—¡Buffalo! —espetó el padre—. ¡Haz el favor de ocupar tu lugar!

Siempre leal, Buffalo se encogió de hombros inocentemente.

—Sólo estaba siendo hospitalario, mi más honrado jefe. Ella tenía curiosidad por 
vuestro hijo mayor —Kateri se encogió cuando Búfalo imprudentemente embistió esa 
indirecta— así que la complací. No suponía una ofensa para nadie. —Ofreció a Buterfly 
una sonrisa y algo de provocación tácita entre ellos. Una admiración mutua que obligó 
a Kateri a preguntarse por la relación entre ellos dos.

Coatl ofreció una sonrisa fría a Buffalo antes de hablar a Buterfly y a sus padres.

—Tendréis  que perdonar a  mi guerrero.  Ya que Makah’Alay nació  retrasado, 
Buffalo le defiende constantemente y es su voz porque no tiene una propia.

Varios de los presentes se rieron y susurraron entre sí mientras Ren tragaba con 
fuerza. Apretó el puño hasta que los nudillos se le pusieron completamente blancos.

—Me sorprende que lo conserves —dijo el padre de Buterfly—. Tenía entendido 
que tu gente mataba a ese tipo de niños en el momento del nacimiento. Me alegra saber 
que tu clan tiene más piedad y decencia de la que creía. En efecto eres un jefe noble y 
admirable por compadecerte así de un hijo tan aquejado.

Coatl echó un vistazo satisfecho a Ren.

—Trato de ser paciente con él, aunque no me lo ponga fácil. Creo que le enviaron 
para recordarme que no importa cuánto podríamos alcanzar en nuestras vidas, todavía 
somos gente frágil  al  final.  —Golpeó a Coyote en la  espalda—. Sólo unas semanas 
atrás,  casi  pierdo  a  Coyote  cuando se  apresuraba  a  defender a  Makah’Alay de  un 
animal salvaje. No hay muchos hombres que arriesguen su vida para salvar a alguien 
así de enfermo.

Su expresión era de adoración, Buterfly sonrió a Coyote.

—En efecto eres un hombre maravillosamente valiente. Me conmueve el casarme 
con tal héroe.

Coyote  se  rió  con  ella,  luego  echó  un  vistazo  a  Ren.  Algo  que  pareció  una 
disculpa tácita pasó entre ellos.

¿Qué había ocurrido realmente?

Pero Ren no le dio tiempo para explorarlo. La sacó de su pasado y se apartó de 
ella como si tuviera miedo de estar demasiado cerca de ella durante demasiado tiempo.

—Nunca me preocupó ser el favorito. Ya que mi madre no era Keetoowah, nunca 
esperé que ocurriera. No podría. Pero por derecho, Buterfly debería haber sido mía. 
Como el mayor, me debería haber casado primero. Pero mi padre se negó, diciendo 



que no era suficiente hombre para una esposa. Que no era lo bastante inteligente para 
tener una. Así que dejé que mis celos me infectaran hasta tal punto, que arrebaté cosas 
a mi hermano a las que no tenía derecho. Coyote era un hombre bueno y decente hasta 
que le convertí en el monstruo que es hoy.

De alguna manera, dudaba sobre eso.

—¿Por qué te envió esa mirada cuando tu padre habló de salvar tu vida?

Apretó  los  dientes  con  suficiente  fuerza  como  para  que  los  huesos  de  su 
mandíbula sobresalieran.

—Cazábamos.

—¿Los dos solos?

Asintió con la cabeza.

—Terminamos  de  luchar.  Coyote  quiso  dirigirse  al  sur,  donde  sabía  que  los 
jabalís tenían sus guaridas. Cómo no teníamos las armas correctas para cazarlos, quise 
encabezar la caza. No me escuchó y se alejó de mí. Enojado, fui al este, pero seguía 
teniendo un sentimiento malo sobre Coyote por lo que miré atrás. De repente, le oí 
gritando. Cuando le alcancé, un jabalí lo tenía aprisionado. Maté al jabalí,  pero casi 
pierdo mi vida en el intento. Cuando volví en mí, estaba en mi cama en casa y todos 
celebraban que Coyote había salvado mi vida.

Esto la enfadó.

—¿No le dijiste a tu padre la verdad?

—Lo intenté, pero mi padre creía que era débil y no me creyó.

Kateri estrechó la mirada ya que vio un juego diferente de acontecimientos en la 
mente.

Coyote corría hacia el  poblado para conseguir ayuda para Ren. Por suerte no 
demasiado  lejos  de  donde  había  abandonado  a  Ren,  encontró  a  dos  hombres  que 
también cazaban. Sabía que uno era Buffalo. Al otro lo había visto algunas veces en 
otros sueños, pero nunca había hablado.

—Choo Co La Tah, Buffalo… necesito vuestra ayuda.

—¿Has matado a tu hermano? —le acusó Buffalo al ver la sangre en la ropa de 
Coyote.

—¡No! —rugió Coyote—. Cazábamos cuando Makah’Alay fue atacado por un 
jabalí. Logré matarlo, pero él salió mal herido. Necesito ayuda para transportarle.

Buffalo  le  agarró  del  brazo  y  comenzó  a  correr  con él  antes  de  que  pudiera 
terminar su frase.



—¡Muéstranoslo!

Coyote les enseñó donde estaba Ren, al lado del jabalí que estaba acribillado con 
flechas. El animal estaba desgarrado.

—¿Makah’Alay? —susurró Buffalo, tocándolo para ver si todavía estaba vivo.

Ren gimió, pero era suficiente. Buffalo lo recogió y se lo llevó.

—¿Mataste al jabalí? —preguntó a Coyote.

—Sí.

—¿Entonces  por  qué  tienes  el  carcaj  lleno  de  flechas  y  Makah’Alay  no  tiene 
ninguna?

Coyote rizó su labio e hizo gestos a su propia pierna herida.

—¡Me herí, también!

Buffalo hizo rodar los ojos.

—¿Por qué? ¿Te subiste a un árbol como una pequeña niña asustada? ¿Crees que 
somos tan estúpidos que no sabemos diferenciar entre la herida del colmillo de un 
jabalí y el despellejamiento de una rodilla por la corteza de un árbol?

Coyote  se  dio  la  vuelta  hacia  el  otro  hombre  que  estaba  con  ellos,  había 
recuperado el arco y el carcaj empapado con la sangre de Ren.

—¿Choo, tú me crees, verdad?

Choo Co La Tah envió una afilada mirada a Buffalo.

—Un hombre sabio no pone en duda a su futuro jefe.

Buffalo resopló.

—Entre sabiduría y lealtad, Choo, escojo la lealtad y la verdad. Un día, hermano, 
vas a tener que elegir también. Y espero que cuando ese día llegue seas aún más sabio 
de lo que eres hoy.

Coyote les gruñó a ambos.

—Puede que no me creáis, pero mi padre lo hará.

—Estoy seguro que así será —refunfuñó Buffalo.

Kateri sacudió la cabeza. Sí, para refutar completamente a Ren, Coyote no era 
alguien que le hubiera apoyado, como vio Kateri en las visiones.

Sólo un único hombre nunca había vacilado con su lealtad.

—¿Tu amigo, Buffalo… por qué siempre te defendía tan rápidamente?

—Era tonto.



Se rió de su tono inexpresivo.

—Lo dudo. Dímelo Ren. ¿Qué hiciste para hacerle ver la verdad?

Cruzando los brazos sobre el pecho, Ren soltó un largo suspiro.

—Cuando tenía catorce años, una epidemia devastó nuestro pueblo. Fue una de 
las peores que te puedas imaginar. Los sacerdotes no podían mantener la cuenta del 
número de muertes,  y muchos de ellos estaban demasiado enfermos para ayudar a 
nadie más,  por lo tanto los cuerpos se amontonaban en las calles.  La gente pasaba 
hambre y todo el mundo tenía miedo de contagiarse. Ya que yo era uno de los pocos 
que no estaba enfermo, iba de caza y dejaba la carne fresca para aquellos que no se 
podían alimentar. Una noche, mientras lo hacía para la familia de Buffalo, me atrapó 
antes de que me pudiera escabullir.

Kateri se quedó aturdida por su caridad, sobre todo considerando lo joven que 
era y lo mal que le habían tratado.

—¿Por qué les ayudaste?

Se encogió de hombros.

—Me sentía culpable. Nunca tuve ninguna enfermedad. Ni siquiera un resfriado. 
No sé si es porque mi madre era una diosa o mi nodriza una demonio, pero siempre 
estaba  sano.  Durante  semanas,  mi  padre  y  los  sacerdotes  estuvieron  haciendo 
sacrificios en vano, y me culpaban de traer la enfermedad a la ciudad. No quise ver a 
los inocentes castigados por mi culpa, así que trataba de ayudar como mejor podía, 
dejando productos alimenticios en las casas en las que se agolpaba lo peor. —Se rió 
amargamente—. Todos creyeron que Coyote les ayudó. Ellos agradecieron su caridad 
durante años.

—¿Nunca les dijiste la verdad?

Resopló y sacudió la cabeza.

—Nadie me habría creído, así que guardé silencio. La última cosa que quería era 
que mi padre me pegara por mentir. Cuando Buffalo finalmente se repuso de la fiebre, 
vino para agradecérmelo. Le dije que olvidara lo que había visto. Que no dijera a nadie 
nada de lo que había hecho. Me juró que siempre estaría en deuda conmigo, y que 
mientras viviera, sería el amigo más leal que alguna vez hubiera conocido.

Desde luego eso sonaba como el hombre que ella había visto.

—¿Y nunca dijo nada?

Ren suspiró.

—Tonto estúpido. Nunca me escuchaba. Sólo veía lo mejor de cada uno. Y era 
firme creyente  del  adagio  de  que la verdad siempre  es  el  mejor  curso de  acción a 



emplear.  Por  eso  trató  de decir  al  pueblo entero  quién dejó en realidad la comida 
cuando ellos estaban enfermos.

—¿Y? —incitó, ya que no continuaba la historia.

—Su padre le golpeó por mentir.

En ese punto ella se quedó con la boca abierta. Le hubiera preguntado si hablaba 
en  serio,  pero  podía  decir  por  la  airada  mirada  en  sus  ojos  que  no  se  lo  estaba 
inventando.

—¿Por qué no les dijo Coyote que no fue él quien lo hizo? Era consciente de que 
él no había hecho nada.

—Dijo que si supieran que había sido dejada por mí, no se la habrían comido. 
Supondrían que estaría corrompida. Y yo sabía que tenía razón. Ellos lo harían, y en 
lugar de comer lo que les dejé, se habrían privado de comida hasta la muerte.

Una furiosa indignación por él le oscureció la vista. Realmente quería pegar a 
alguien.

—Tu hermano no era un buen hombre, Ren. Si lo hubiera sido, le habría dicho a 
tu padre la verdad.

De todos modos, defendió las acciones de su hermano.

—No puedes decir la verdad a alguien que no quiere oírla, Kateri. Cada vez que 
Coyote lo intentó, mi padre creyó que era amable conmigo, y humilde, por tanto todo 
lo que hizo fue elevar a Coyote a sus ojos mientras yo empequeñecía. Coyote siempre 
pedía perdón y se sintió mal por ello, pero no había nada que pudiera hacer. Nunca 
tuve  ningún  problema  con  él  hasta  la  llegada  de  Buterfly.  Ella  se  convirtió  en  el 
símbolo del desaire que recibí por cada persona, y su presencia en nuestra casa me hizo 
darme cuenta que nunca tendría una vida como el resto de los hombres. Que nadie me 
daría la bienvenida nunca como marido. Que sólo era un caso de caridad, algo de lo 
que compadecerse en el mejor de los casos, y de ridiculizar en el peor. Su presencia me 
hizo darme cuenta de que no era nada a los ojos de los demás.

—Tú si eres algo.

—No  seas  condescendiente  conmigo,  Kateri  —refunfuñó—.  No  estabas  allí. 
Puedes haber tenido visiones sobre cosas que pasaron, pero realmente no lo viste. Y 
definitivamente no lo viviste. No hay ningún sentimiento peor que estar atrapado en 
una  situación  de  la  cual  no  puedes  escapar.  Retrospectivamente,  debería  haber 
encontrado el coraje para alejarme de ellos, pero también tenía miedo. Sólo pensaba 
que  si  así  es  cómo  me  trataba  la  gente  que  supuestamente  me  amaba,  ¿cómo  de 
horrible  sería  un  extraño?  Por  no  mencionar  que  los  que  no  estaban  relacionados 
conmigo eran tan crueles, si no más. Así que, aunque me hubiera ido, habría sido lo 



mismo dondequiera que fuera. Estaría solo y marginado. —Su fría mirada se quedó 
fija,  dejó  caer  la  voz  una  octava—.  Y  han  pasado  desde  entonces  once  mil  años 
moviéndome de un lugar a otro sólo para saber qué acertado estaba en todo. Nada 
cambia nunca excepto peinados y ropa.

Quiso negarlo, pero sabía en el fondo del corazón que tenía razón. La gente podía 
ser increíblemente cruel, y a pesar de lo que pensaba, no era ingenua. Había tenido su 
propia parte de comentarios insensibles durante años.

De todos modos, había mucho que no le decía.

—¿Entonces, qué hiciste cuando se casaron?

Se encogió de hombros.

—No se casaron. Se enamoró de Buffalo en el momento en que él intercedió por 
mí durante el día de su llegada.

—Ah… —se encogió internamente por algo que esperaba no hubiera sido culpa 
de él—. Puedo entender que no te sentó bien.

—No. No lo hizo —Ren se pasó la mano a través del pelo—. Destruí todas sus 
vidas. Pero en mi opinión, si Coyote se hubiera casado con ella, habrían tenido una 
buena vida juntos.

No le creyó.

—No  le  podrías  haber  salvado,  tu  padre  no  habría  arreglado  el  matrimonio. 
Buterfly se habría casado con alguien más de todos modos. —Se movió para ponerle la 
mano en la mejilla—. Eran responsables de sus propias vidas, Ren. Y todos excepto 
Buffalo, eran crueles contigo. Sufrías dolor y ninguno de ellos se preocupó por ello.

Comenzó a alejarse de ella, pero le agarró otra vez.

—Puedes confiar en mí, Ren. Puedes. Nunca me aprovecharía de tu corazón.

Ren quiso creerla, en todo lo que había dicho, pero jamás nada cambiaba. Nunca.

—Nací roto, Kateri. No me parezco a los otros hombres. No puedo tener lo que 
ellos tienen.

—Estás equivocado. Pero no te empujaré. —Se alzó de puntillas para colocar un 
casto beso en su mejilla. Entonces, le susurró en la oreja—. Y para que conste, creo que 
eres el hombre más atractivo que he visto nunca.

Aquellas palabras significaron todo para él. Todo. Esto sólo es más tortura para ti.

Era verdad. Su presencia. Su bondad. Qué cruel tenerla aquí, sabiendo que no 
había nada que pudiera hacer para conservarla.

Y estaba cansado de ser pateado.



—Nos tenemos  que  ir.  Hemos  tenido  suerte  de  no  habernos  encontrado  con 
nada.

Afirmó con la cabeza.

—¿Qué necesitas que haga?

Quédate conmigo.  No estaba seguro de dónde vino ese pensamiento o por qué, 
pero ahí estaba. Había aparecido en la cabeza antes de que lo pudiera parar.

—Sólo concéntrate. Creo que me he curado lo suficiente como para ser capaz de 
que salgamos.

Kateri inclinó la cabeza.

—Bien. Cruzaré los dedos.

Cabeza apenas  llegó  hasta  Talon  antes  de  que el  cielo  desatara  una furiosa 

lluvia  de  color  rojo  sangre.  Los  truenos  azotaban  con  fuerza  sacudiendo  la  casa, 
mientras los relámpagos destellaban una y otra vez.

—¿Estás bien? —preguntó Talon mientras Cabeza hacía inventario de su cuerpo 
para asegurarse que no había sido chamuscado en ningún sitio. O que no le había sido 
arrancado nada mientras no prestaba atención.

—Sí.  Sip. —Cabeza se dio la vuelta para encontrarse a Sunshine, la esposa de 
Talon, en el sofá de cuero negro al lado de Acheron Parthenopaeus, quien sostenía a la 
hija recién nacida de ellos. Tuvo que mirar un par de veces el negro pelo corto de Ash 
ya que un sentimiento de mal augurio le atravesó—. Madre de Dios*… esto es signo del 
Apocalipsis. ¿Qué le ha pasado a tu pelo? ¿Alguien te ha rapado?

Nunca  en  todos  estos  siglos  había  visto  a  Acheron  con  el  pelo  corto.  No 
importaba la moda o la época, siempre lo había llevado largo, hasta la mitad de su 
espalda.

Siempre.

—Relájate  —dijo  Ash  con  un  deje  de  risa  en  su  voz—.  Tory  y  yo  donamos 
nuestro pelo a “Locks of love”16 por el primer cumpleaños de Bastian para mostrar 
nuestro agradecimiento por tener un bebé sano. Volverá a crecer.

¿Que volverá a crecer?

Tal vez, pero esto… esto tenía el mal escrito por todas partes.

16 Es una asociación sin fines de lucro que proporciona pelucas a los menores de 21 años que sufren calvicie por problemas médicos.



—Oye —dijo Sunshine a Cabeza con una amplia sonrisa—. Lo deberías haber 
visto hace seis meses. Llevaba un corte de pelo al rape.

Con  ojos  de  terror,  Cabeza  se  quedó  sin  habla  cuando  trató  de  imaginar  al 
intrépido líder de los Dark-Hunter con el pelo al cero.

—De toda la mierda que he visto en estos últimos días, esto es la única cosa que 
realmente me asusta. Creo que sólo aceleramos la cuenta atrás final.

Haciendo rodar los ojos, Acheron devolvió al bebé a su madre, para ponerse de 
pie. Su abrigo de cuero largo y negro se arremolinó alrededor de sus Doc Martens rojo 
oscuro. Aunque Acheron fuera el más viejo de los Dark-Hunters, físicamente era el más 
joven. Sólo había tenido veintiuno cuando había muerto. Y francamente, parecía un 
adolescente, hasta que mirabas sus ojos. Ellos revelaban su verdadera edad…

Y su sabiduría.

Rain salió de la parte trasera de la casa. Todavía tenía un ojo morado desde que 
Cabeza le había rescatado en Las Vegas.

—¿Alguna palabra de Teri? —preguntó a Cabeza.

—Es peor de lo que pensábamos. Están en Xibalba.

Acheron blasfemó.

—No  me  extraña  que  no  los  pudiera  encontrar  con  mis  poderes.  —Echó un 
vistazo  a  Rain  y  le  explicó—.  No puedo ver  el  infierno  de  otros  panteones,  sin  ir 
físicamente.

Talon soltó una risa nerviosa.

—Trato de evitar descender a los reinos del infierno tanto como me es posible.

Ash se rascó detrás del cuello como si ese comentario le hiciera sentir incómodo 
por alguna razón.

—¿Por curiosidad, sabéis en qué nivel están?

—Por lo que me han contado, en el primero.

Ash soltó un suspiro de alivio.

—¿Creéis que Ren sabe lo que implica bajar más allá del cuarto nivel?

Cabeza lo meditó. Ash tenía razón, si Ren e Ixkib descendieran por debajo del 
nivel acuático, no habría vuelta atrás. Estarían en Xibalba para siempre.

—Ya que es Maya, no contaría con ello. Puede que ni siquiera sepa donde está.

—Bien —dijo Talon—, veamos el lado bueno.

Esto, Cabeza tenía que oírlo.



—¿Y eso sería?

—¿Nadie puede alcanzar la piedra del tiempo, verdad?

Cabeza asintió hacia él.

—Cierto. Pero hay un problema.

—¿Cuál sería? —cuestionó Talon.

—Si ella no llega al templo antes del final de la semana, los daimons no serán 
nuestro  mayor  temor,  amigo*.  Imagina  cada  pieza  conocida  del  mal  de  todos  los 
panteones dejada suelta simultáneamente en esta tierra. Cada demonio y depredador 
que ha sido encerrado por sacerdotes y chamanes durante siglos…

Ash se quedó completamente inmóvil ante esas palabras.

—¿Eso es algo malo? —preguntó Talon.

Ash no respondió. Mejor dicho, desapareció de la habitación donde se habían 
reunido y se trasladó a su propio reino. Katoteros. Era el reino del cielo Atlante donde 
sus  dioses  habían  gobernado  una  vez  y  habían  hecho  la  guerra  contra  el  panteón 
griego.

Fue aquí donde la madre de Ash, Apollymi, había destruido a su familia por lo 
que  le  habían  hecho  a  Acheron  cuando  se  vio  obligada  a  esconderle  en  el  reino 
humano.

Usando sus poderes de Dios,  abrió las ornamentadas puertas que accedían al 
pasillo principal y anduvo a través del vestíbulo donde estaba el símbolo de su poder. 
En el momento en que lo hizo, el vaquero y la camiseta se convirtieron en una túnica 
antigua de su pueblo con su propio símbolo de un sol perforado por tres relámpagos 
en el dorso.

—¡Alexion! —llamó al entrar en el salón del trono.

Su amigo y asistente apareció al instante. Apenas ocho centímetros más bajo que 
Acheron,  Alexion había sido un soldado griego antiguo y era uno de los  primeros 
Dark-Hunters que Artemisa había creado.

También era el primer Dark-Hunter que había muerto sin su alma. Para salvarle 
de sufrir por el error de Acheron, le había dejado en Katoteros, donde Alexion existía 
en una forma no corpórea. Aunque no era lo ideal, no era tan malo como la alternativa.

Con el cabello rubio despeinado, Alexion todavía se abrochaba su camisa.

—¿Qué está mal, akri? Nunca bramas así. ¿Se ha comido Simi a alguien que no 
debiera?



Ash dirigió la mano sobre el tatuaje del dragón en el antebrazo que era Simi en 
su estado inactivo. Era su demonio Charonte y su guardaespaldas personal.

Pero más que eso, era su hija,  y haría cualquier cosa para protegerla del más 
mínimo daño.

—No, está bien. Eres tú el que me preocupa. ¿Ha pasado algo?

—¿En qué medida?

Ash no quiso asustarle, pero al mismo tiempo no se podía arriesgar a no advertir 
a su administrador de lo que podría pasar en los próximos días.

—Los Dioses podrían despertar.

Alexion se quedó helado durante un minuto. Entonces parpadeó.

—¿Se supone que las estatuas escalofriantes que hay en el sótano van a comenzar 
a moverse?

—Si  no  reinician  el  calendario,  sí.  Esto  es  exactamente  lo  que  va  a  pasar.  Y 
cuando lo hagan, van a estar cabreados.

—Bien,  eso  apesta.  —Alexion  suspiró—.  ¿No  serán  amables  con  nosotros, 
verdad?

Ash negó con la cabeza.

—Guardan un rencor infernal hacia mi madre y hacia mí. A ti, puede que ellos te 
perdonen.

Alexion se rió nerviosamente.

—Soy  griego  y  también  nos  odian  así  que  me  lo  tomaré  como  un  dato  sin 
importancia. Pasaron mucho tiempo tratando de matarnos. ¿Así que, cómo paramos 
esto?

—Tenemos que rescatar al hijo de Sterope del reino del infierno Maya, junto con 
la prima de Sunshine.

Fingiendo una carcajada, Alexion se dio unas palmadas en el muslo.

—Eres divertidísimo, jefe. Deberías hacer comedía, Para, para, me estás matando.

Ash se presionó las  sienes con los  dedos.  Aunque no pudiera  tener dolor  de 
cabeza, ahora mismo, juraría que tenía una migraña.

—En momentos como éste, lamento que no seas corpóreo para darte una colleja.

Alexion se despejó.

—En serio, ¿puedes ir allí?



—Sí y no.  Puedo, pero no sé lo que mi presencia en ese reino puede causar. Los 
Dioses Mayas han estado inactivos como los nuestros. Pero no sé si esto significa que 
están dormidos o bajo llave como mi madre. Si están encerrados…

—Un Dios extranjero dentro de su territorio, es algo feo.

—Exactamente.

—¿Así que, quién puede saberlo?

Ash lo consideró.

—El Chthonian responsable de ellos está muerto. Agradéceselo a Savitar, por su 
ataque de SPM.

—Ah…  ¿Entonces  el  Chthonian  es  responsable  de  Sudamérica,  y  ellos  son 
amistosos?

—Ecanus, no está de nuestro lado. Se parece mucho a Savitar y se ha retirado del 
mundo para dejar a otros que lo dirijan. Ya que la mayor parte de sus dioses no están 
activos, él tampoco. Mientras que otros Chthonians se quedan fuera de su territorio, él 
no baja de su hogar en las montañas.

—Ah… ¿A quién conocemos que pueda ir a por nuestro muchacho?

—Yo puedo ir.

Se dieron la vuelta para ver a Urian que estaba de pie en la entrada. Alto y letal, 
tenía el pelo rubio casi blanco, largo y lo llevaba en una cola de caballo.

Ash aspiró bruscamente.

—Tú también eres el hijo de un Dios.

—Medio Dios, y estoy muerto y sin alma. No tengo lealtad a ningún panteón. —
Urian permaneció estoico—. Excepto al tuyo, por supuesto, pero nadie da una mierda 
por los Atlantes, sin ofender.

Sin  ofender… ¿por  qué  la  gente  siempre  usaba  aquellas  dos  palabras  cuando 
estaba  claro  que  habían  sido  ofensivos,  como  si  con  eso  se  perdonara  su 
comportamiento?

Alexion se rió antes de hablar por Acheron.

—Y yo que creía  que era  complicado conseguir  enojarle.  —Se rió  otra  vez—. 
Joder, Urian, lo haces parecer tan fácil.

Urian le empujó lejos.

Ash no hizo caso de los dos hombres, que discutían como hermanos la mayor 
parte del tiempo.



—¿Realmente quieres hacer esto? —preguntó a Urian—. La última vez que lo 
comprobé, eras partidario de la aniquilación de la humanidad, para nada protegerla.

Urian se encogió de hombros.

—Mi padre reajustó mi actitud. Y vas a necesitar a alguien que pueda usar los 
poderes de la fuente elemental para sacarlos de allí. Alguien que esté acostumbrado a 
entrar y salir de los reinos infernales.

Urian era definitivamente experto en eso. Su padre era el líder de los vampiros 
Daimons,  los  Dark-Hunters  habían  sido  creados  para  luchar  contra  ellos.  Durante 
siglos, Urian había sido su mano derecha, hasta que Stryker mató a la esposa de Urian, 
porque Urian había mentido a su padre para protegerla.

Y si eso no fue suficiente sangre fría, después Stryker había abandonado a Urian 
para que muriera. Si no fuera por Ash, Urian no estaría aquí ahora.

Pero más que todo eso, Urian era el nieto de Apolo el Dios griego del sol y las 
plagas. Puede que no fuera mala idea enviarle, ya que ya que no había forma de saber 
que tipo de pestilencia podría terminar con Ren. Pero si alguien podía contenerlo, era 
Urian.

—Bien, pero necesitarás a alguien para ayudar a detectarlos.

—Puedo llamar a Sasha. Si nos ponemos en lo peor, al igual que yo, no tiene 
quién se preocupe porque muera valientemente al enfrentarse a toda esta estupidez.

Ash estrechó la mirada en una de la pocas personas en quién confiaba y uno de 
los pocos a los que consideraba familia.

—Eso no es verdad y lo sabes.

—No hablo de amistad, Acheron. Si morimos, todos vosotros lo superaríais. No 
es lo mismo que la pérdida de un cónyuge o un niño. Como te dije, no tenemos a nadie 
que se aflija por la perdida.

Ash se estremeció por el  dolor con el  que sabía que Urian vivía cada día.  El 
hombre había visto, uno por uno, como todos sus hermanos y su madre habían muerto 
o  habían  sido  asesinados.  Había  perdido  a  dos  hijos  adoptados  y  a  innumerables 
amigos. Pero más que nada, Urian había perdido a su muy apreciada Phoebe.

El corazón le dolía por el hombre, Ash hizo girar el anillo de boda alrededor del 
dedo anular con el pulgar. Aunque siempre había sabido cuánto afectó la pérdida de 
Phoebe  a  Urian,  ahora,  debido  a  que  tenía  su  propia  esposa,  poseía  una  nueva 
perspectiva de ello y le horrorizaba.  El  mero pensamiento sobre perder a su mujer 
rasgaba tan profundamente dentro de él que le sorprendía que Urian pudiera seguir 
adelante.



Y no  podía  pensar  en  la  pérdida  de  su  hijo  sin  querer  matar  a  todo  el  que 
estuviera  alrededor de él.  Por  primera vez en sus once mil  años de vida,  entendía 
totalmente la rabia de su madre. Si algo, alguna vez le pasara a su familia, haría que la 
cólera de su madre pareciera una suave brisa de verano.

Cada día Urian se despertaba y lograba funcionar sin mandar a todo el mundo a 
la  mierda.  Ash  nunca  había  conocido  a  nadie  más  fuerte,  y  respetaba  al  hombre 
enormemente.

—Quiero  que  los  dos  tengáis  cuidado  y  que  llevéis  a  Cabeza  con  vosotros. 
Necesitaréis a alguien que conozca el panteón y pueda hablar y leer en su idioma.

Urian se mofó.

—Leo y hablo el griego, Acheron. ¿Qué hay más difícil?

—El olmeca y el maya. ¿Los has hablado alguna vez?

—Esto…  no.  Nunca  tuve  una  razón  para  ello.  Además,  creía  que  eran 
extraterrestres.

Alexion resopló.

—Últimamente ha visto mucho el Canal de Historia.

Urian rizó su labio.

—Algo tengo que hacer para ahogar los ruidos tuyos y de tu esposa.  Cuánto 
deseo que insonoricéis vuestro dormitorio. Aunque sigo sin entender cómo dos seres 
no corpóreos pueden… no importa. No quiero ir por ahí.

—Y después de este aporte, regresó al reino humano para ayudar a combatir lo 
que ya está siendo desatado contra ellos.

—¿Vas a enviar a Tory y a Bas aquí para que protegerles? —preguntó Alexion.

Ash negó con la cabeza.

—Los envié con mi madre cuando todo esto comenzó. Si fallamos, creo que será 
el lugar más seguro. Al menos sé a lo que está dispuesta para protegerlos.

—Cierto. Bien, iré a mirar las estatuas y os avisaré si alguna de ellas se mueve 
sospechosamente.

—Por favor hazlo.

Urian inclinó la cabeza hacia Acheron.

—Y yo voy a la cita con Sasha y Cabeza.

Ash no  se  movió cuando ellos  desaparecieron  para  ocuparse  de  sus  deberes. 
Dirigió la mano sobre el tatuaje de Simi y consideró enviarla también con su madre. 



Pero lo pensó mejor. Simi nunca le dejaría solo para combatir lo que se les avecinaba, y 
eso era lo que más le molestaba. No importaba con cuánta fuerza lo intentara, jamás 
podría olvidar que él era exclusivamente el culpable de que Simi no tuviera madre. 
Simi había sido huérfana antes de que la adoptara. Su madre había muerto tratando de 
evitar que Apolo lo destripara. La pobre Charonte había fallado, pero al menos lo había 
intentado.

Cada vez que miraba a Simi, veía la cara de su madre y la culpa le apuñalaba con 
fuerza. Era por eso por lo que no podía privarla de nada, excepto de matar a otras 
criaturas.  Esa era la única cosa que le prohibía hacer.  A menos que la amenazaran 
primero,  entonces  pasaba a  ser  la  temporada de  caza y  Simi  podría  coger  la  salsa 
barbacoa y tener un pedazo de ellos. Sin excepciones.

Cerrando los ojos, trató de ver el futuro, para él no debería ser un problema. Pero 
cuando implicaba a tantas personas por las que se preocupaba, no podía ver nada en 
absoluto.

Una cosa que podría sentir era el latido del corazón del mundo que palpitaba 
como un zumbido sólido bajo los pies. Vibró a través de él, notando las constelaciones 
alineadas y las entradas debilitándose.

El mal venía y no iba a hacer prisioneros.

Que comience la guerra…



CAPÍTULO 11

Ren maldijo en voz baja. Nunca en la vida se había sentido más inútil, lo que 

básicamente decía todo sobre su situación y su incapacidad para sacarlos de este reino.

—Lo siento, Kateri.

—Oye... —Lo sujetó hasta detenerlo mientras caminaban en medio de un bosque 
interminable—.  No  necesitas  seguir  disculpándote  por  algo  que  no  puedes  evitar. 
Lograremos salir. Lo haremos.

—¿Cómo puedes tener semejante fe?

—Oh vamos, derrotaste a la muerte y regresaste a la vida. Tienes que tener fe, 
también. Sé que la tienes.

Las comisuras de los labios le temblaron ante sus palabras. Asombrado por su 
habilidad para encontrar diversión y aligerar una situación extremadamente mala, él 
miró los hermosos ojos que lo encendían.

Aléjate de ella. ¡Ahora!

Por una vez, no escuchó. Antes de que pudiera detenerse, la besó. El aroma de su 
piel y el sabor de su boca le pusieron el cuerpo a cien. Todo alrededor de ellos estaba 
mal. Todo. Los poderes básicos no le funcionaban. Tenían a los demonios detrás de 
ellos. El Primer Guardián estaba perdido. Choo fue capturado… 

Y a ella la sentía como el cielo en medio del infierno. No tenía sentido. Se debería 
odiar  a  sí  mismo por  su incompetencia,  pero  cuando la  miraba,  no veía  desdén o 
desprecio. Veía amistad. Bondad. Ánimo.

Lo peor de todo, el mismo deseo que él abrigaba por ella.



En lugar de hacerlo sentir como que él era deficiente por meterlos en esto, ella 
sonreía y replicaba con chistes que le aligeraban el espíritu. No lo llamó estúpido o 
inútil. O lo acusó de condenarla a esto.

Lo hacía sentirse como el hombre que siempre había querido ser. Como si tal vez, 
sólo tal vez, tuviera algún grado de valor y sentido. Que valía la pena estar perdida con 
él.

Retrocediendo, enterró la cara en el hueco de su cuello para poder oler los débiles 
restos de su fragancia. Valerian siempre había sido uno de sus perfumes favoritos, y en 
ella...

La boca se le hizo agua.

Kateri sostuvo a Ren cerca mientras sentía su corazón latiendo contra los senos. 
Había pasado tanto desde que estuvo cerca de un hombre. Por supuesto no once mil 
años, pero sí bastantes meses. Lo único que ella y Fernando habían compartido era su 
filosofía  de  que  el  trabajo  estaba  primero,  sin  importar  nada.  Que  había  muchos 
descubrimientos aún por hacer y textos que escribir. Conferencias que dar y niños que 
alentar.  Nunca había  conocido a  un hombre que pudiera  respetar  eso.  Uno que la 
compartiera con su plan de trabajo.

«Eres  geóloga.  ¿A qué  diablos  te  tienes  que  dedicar  durante  la  noche  y  los  fines  de  
semana?»

Los textos de investigación y la preparación de las clases no esperaban a nadie, y 
la escritura le tomaba una gran cantidad de tiempo. Por razones que no comprendía, 
parecía estar atrapada en extrañas distorsiones de tiempo. Se sentaba y empezaba a 
trabajar en un texto, entonces la siguiente cosa que sabía, era que habían pasado cinco 
horas y el teléfono estaba vibrando o sonando ya sea con un texto o llamada sobre por 
qué no estaba en casa o dondequiera que se suponía que debía estar. Era como si el 
mundo dejara de moverse cada vez que estaba trabajando,  y ella  se  sentara  quieta 
durante horas sin levantarse o a veces incluso pestañear.

Pero la simple verdad era que ninguno de los hombres con los que había salido 
había merecido la pena estar pendiente del tiempo para asegurarse de no llegar tarde a 
las citas con ellos. Aunque había sido divertido frecuentarlos durante un corto tiempo, 
invariablemente empezaban a molestarse por el horario, hábitos y extrañas creencias al 
punto  de  que  huía  golpeando  la  puerta  para  librarse  de  ellos.  Nunca  fueron  su 
prioridad.

Ren era diferente.

Sus creencias hacían parecer normales las de ella.

Si hablara de los cuervos burlones, en lugar de reírse o poner los ojos en blanco, 
probablemente él le hablaría de ellos por su nombre de pila. Y la piedra lunar que él le 



había dado le dijo que comprendía la fascinación de ella por las rocas y minerales. Que 
sentía el poder que tenían y sabía lo que significaba alcanzar uno en medio de una 
crisis. Él lo entendía.

Sobre todo, lo encontraba fascinante. Las cosas que él sabía… las cosas que podía 
hacer. No había pensado en el trabajo ni una vez mientras habían estado juntos.

Bueno, está bien, aceptaba que estaban huyendo por sus vidas, pero incluso así...

Él  tenía  su  atención  completamente.  Por  él,  gustosamente  apartaría  la 
investigación. Para hacerlo reír con una autentica risa, llegaría tarde a clase. ¿Qué tan 
enfermo era eso?

Apenas lo conocía y sin embargo… había estado con él durante años.

—¿Tuviste alguna vez visiones de mí?

Él  retrocedió  para  mirarla  fijamente.  Ahuecándole  la  mandíbula  en  su  gran 
mano, le acarició la barbilla con el pulgar. Al principio, pensó que no contestaría. Pero 
después de una breve pausa, hizo una sutil inclinación de cabeza.

—¿Qué viste?

El primer pensamiento de Ren fue a las imágenes de ella matándolo. Ahora al 
menos sabía el porqué nunca luchó por salvarse. Pero esos no eran los únicos sueños 
de ella que había tenido.

—Te he visto con un vestido amarillo con colibríes en él y un jersey amarillo a 
juego.  Tú  eras  una  adolescente  y  tenías  cintas  amarillas  en  el  pelo.  Estabas  muy 
contenta por algo y arrojaste tus brazos alrededor de un hombre mayor.

Una sonrisa atractiva curvó sus labios, recordándole cómo la había visto en la 
mente. 

—Mi decimosexto cumpleaños. Mi abuela hizo ese vestido para mí. Lo odié, pero 
no quería herir sus sentimientos así que me lo puse.

—¿Y el hombre?

—Mi padrastro. Él me adoptó justo antes de que mi madre muriera. Por eso es 
que mi apellido es Avani. Él era de Nueva Delhi y solía bromear todo el tiempo acerca 
de cuál de nosotros era más indio.

—¿Que le sucedió?

—Murió de cáncer cuando yo estaba en la universidad.

—Lo siento mucho.

Tragó  contra  la  pena  que  la  ahogaba.  Lo  había  amado  tanto…  Cada  día,  lo 
extrañaba terriblemente.



—Gracias. Era un buen hombre. Se casó con mi madre cuando tenía cuatro años y 
nunca habrías sabido que él no era mi padre biológico.

—Estabas en un baile con él cuando eras mayor. Levabas puesta una falda azul 
corta y una blusa blanca.

Ella asintió con la cabeza.

—Fue un baile de caridad de “padre e hija” que fue patrocinado por su oficina.

La miró ceñudamente.

—¿Por qué rompiste a llorar durante uno de los bailes? ¿Hirió tus sentimientos?

—Oh  Dios  no.  Acababan  de  diagnosticarle  cáncer  y  comenzaron  a  tocar  la 
canción Bob Carlisle, “Besos de mariposa”.

—No la conozco.

—Es una canción acerca de una mujer y su padre y... —Se interrumpió con un 
sollozo.

—Shh —dijo él, atrayéndola de vuelta a los brazos—. Lo siento mucho, Kateri. No 
era mi intención hacerte llorar.

—No, está bien. —Se limpió las lágrimas—. Desearía que hubieras conocido a un 
padre como él, Ren. Era tan bueno conmigo. No pasa un día que no sienta su pérdida 
tanto como la siento por mi madre y mi abuela. Tuve tanta suerte de tenerlo. Y amaba a 
mi madre más de lo que puedas imaginar.  Hasta el  día en que él murió,  tuvo una 
fotografía del día de su boda en su escritorio, y su única petición para su funeral fue 
que le  colocara  una foto  de  ella  en su corazón y extendiera  sus  manos  sobre  ella. 
Recuerdo haberle preguntado una vez, años después de su muerte, por qué nunca salió 
con nadie. Él me dijo que había encontrado su alma gemela perfecta y que no había 
motivo para tratar de encontrar otra. Ninguna mujer jamás significaría tanto para él 
como lo hizo mi madre y que no tenía espacio libre en su corazón o vida para nadie 
más.  Seguir adelante conmigo era un trabajo a tiempo completo y ese era el  único 
empleo que realmente quería.

Ren  no  tenía  manera  de  comparar  el  amor  que  ella  describía.  Pero  sonaba 
increíble.

—Me alegro de que fuera bueno contigo.

Kateri estalló en sollozos profundos y desgarradores.

¿Qué hice? Ren retrocedió y le ahuecó la cara con ambas manos. Nunca se había 
sentido tan perdido.  No había  tenido la intención de  lastimarla  con el  comentario. 
Estúpidamente, a él se le había ocurrido hacerla sentir mejor. Había pasado tan poco 



tiempo cerca de las mujeres que no tenía ni idea de cómo ayudarla. ¿Todas las mujeres 
hacían esto?

¿Era normal? ¿O la había roto con su ignorancia?

Todavía sollozaba como si algo dentro de ella se hubiera destrozado. ¿Qué podía 
decir? Después de lo que acababa de ocurrir, le aterraba incluso intentarlo.

—No me mires —gimió ella.

Él la soltó y comenzó a alejarse.

Ella lo agarró y se le lanzó a los brazos. Él estaba allí, aturdido. Bueno. Quería 
que la abrazara, aunque no la mirara. Extraño, pero estaba bien.

Maldita sea. Sundown, ¿dónde estás cuando necesito consejo? Seguramente, su amigo 
casado tendría una pista.

Tal vez...

Ren buscó en la mente algo que pudiera hacer para calmarla. La única cosa que 
podía recordar era ver a madres con niños llorando. Los abrazaban y los mecían.

Levantándola en brazos, la llevó hacia un pequeño claro y se sentó con ella en el 
regazo para abrazarla.  Le alisó el  pelo hacia atrás  mientras  ella  sollozaba contra  el 
pecho y se aferraba a él. Vaya, todo esto por lo que él pensó que era un comentario 
innocuo que pretendía animarla. Nunca comprenderás a las personas.

Definitivamente eso era cierto. Nunca habían tenido sentido para él de ninguna 
manera. Así que la abrazó contra él y la meció suavemente, deseando que no fueran 
atacados hasta que ella tuviera tiempo para terminar.

Kateri no soportaba tener crisis nerviosas como esta. Era lo que más odiaba del 
duelo. La mayoría de los días, estaba bien. Pero de vez en cuando, una visión u olor la 
atrapaban,  u  oía  una  canción,  veía  algo  que  evocaba  un  recuerdo  enterrado,  y  la 
golpeaba una vez más lo mucho que los echaba de menos. Cuánto los quería de vuelta 
y  lo  mucho  que  odiaba  no  volver  a  verles.  No  era  justo.  Las  demás  personas 
conseguían conservar a sus padres la mayor parte de sus vidas. Pero ella no. Hasta la 
noche anterior, jamás había conocido a su padre biológico.

Y  tan  malo  como  era  eso,  no  podía  imaginarse  el  dolor  de  no  tenerlos  en 
absoluto.  Le  hizo  preguntarse  que  era  peor.  No  saber  lo  que  has  perdido  o  saber 
exactamente  cómo  se  siente  ser  amada  y  cuidada,  y  luego  que  te  lo  arrebaten 
brutalmente.

Ella se cubrió los ojos con la mano y gimió ante lo que era un caso perdido que 
debía parecerle al pobre Ren.



—Lo siento mucho, cielo. Es sólo que los últimos días han sido horrendos. Estoy 
cansada. Tengo miedo, y perdí a un amigo realmente bueno justo antes de que todo 
esto ocurriera.

Ren no respondió. Sólo siguió meciéndola.

Frunciendo el ceño, se limpió los ojos y levantó la mirada hacia él.

—¿Estás bien?

Él asintió, después le quitó más lágrimas.

—¿Entonces por qué no me hablas?

El pánico pasó rápidamente a través de sus facciones. Él apartó la mirada como 
intentando pensar en una respuesta.

—¿Ren? Habla conmigo.

Sus labios temblaron antes de que él finalmente hablara en un tono bajo.

—No quiero decir una cosa equivocada otra vez y hacerte llorar más.

La pura dulzura inocente de eso arrancó otro sollozo de ella.

—Ah, mira ahora lo que hice. Lo siento, Kateri. No diré ninguna otra cosa. Lo 
prometo.

Ella puso la cabeza en su hombro y envolvió los brazos alrededor de su cuello.

—No eres tú, cariño.  No hiciste nada malo, absolutamente nada. —Lo apretó, 
deseando poder hacerle entender—. Has sido completamente maravilloso…

Ren sabía que ella  estaba hablando,  pero no podía entender las  palabras.  No 
después de llamarlo cariño. Nunca nadie lo había llamado así.  Hasta ahora, lo más 
cercano que habían llegado a decirle era amigo o hermano.

Pero cariño...

Nunca había sido el cariño de nadie.

—¿Me escuchas?

Probablemente deberías decir que sí. Esa sería la cosa más inteligente de hacer. Pero 
por alguna estúpida razón la verdad salió antes de que la pudiera detener.

—Hm… no.

—¿Por qué estás ignorándome? —espetó mientras la furia iluminaba sus ojos.

Ren movió la mandíbula, intentando explicar, pero ninguna palabra dejaría los 
labios mientras tartamudeaba por la palabra yo. ¿Por qué hago siempre esta mierda cuándo 
lo que menos quiero es parecer un idiota?



Él esperaba que estuviera enfadada. En lugar de eso, lo besó sin sentido. Cada 
parte de él se encendió mientras el pene se endurecía.

Ella retrocedió.

—¿Qué estabas tratando de decir?

Le ardió la cara.

—No escuché nada después de que me llamaras cariño.

Kateri le posó la mano sobre la mejilla ante la angustia que vio en él. El corazón 
le dio bandazos. Dado lo que había visto de su vida, estaba dispuesta a apostar que era 
la primera vez en su vida que alguien le había dirigido un apelativo cariñoso. Mientras 
la  mayoría  de  las  personas  crecían  siendo  llamadas  “cariño”  y  “querido”  por  los 
demás, él nunca lo había sido, y se había recluido hasta el punto de que probablemente 
ni una camarera le habría nombrado así,  y mucho menos alguien que en verdad se 
preocupara por él.

—Conozco ese lugar  en lo más  profundo de uno donde parece  que nadie se 
preocupa. Nadie te ve.  Nadie te conoce.  Pero te veo,  Ren,  y a mí me importas.  Sé 
exactamente cómo se siente estar sólo en este mundo. —Se rió mordazmente mientras 
recordaba  algo  que  Fernando  le  había  dicho  sobre  una  de  las  más  innovadoras  e 
influyentes mujeres en el campo de la arqueología y antropología—. Margaret Mead 
una vez dijo que una de las más viejas necesidades humanas es tener a alguien que se 
pregunte cuándo regresaras a casa por la noche.

Ella le sonrió.

—No hay nada más solitario que una casa vacía cuando te vas a la cama. He 
perdido a todos los que alguna vez he amado y temo como al infierno pensar en dejarte 
entrar a ti o a cualquier otro en mi corazón para sufrir así otra vez. Porque cada vez 
que pierdo a uno de ellos, una parte de mí se va a la tumba con ellos y no estoy segura 
de cuánto más me queda. Pero estoy dispuesta a dar ese salto de nuevo… por ti.

Ren tragó como si entendiera lo que la había motivado a echarse a llorar. Nunca 
nadie le había dicho algo tan amable. Sus palabras tocaron un lugar dentro de él que no 
había sabido que existía. Una parte que nunca había sido tocada antes.

—Jamás podría lastimarte, cariño —susurró ella.

En  aquel  momento único,  él  estaba  completamente  perdido  por  ella.  Soy tan 
jodidamente  idiota. Ni  siquiera  había  echado un polvo primero,  esta  vez,  y  no tenía 
ningún asunto dejarla acercarse a él, aunque de alguna manera ya estaba allí. No tenía 
ni idea de cómo había ocurrido,  pero básicamente había fracasado desde el  primer 
momento en el que ella le sonrió.

—¿No vas a decir nada?



Ren no confiaba en la voz.  Así  que en su lugar,  la  besó lenta y  tiernamente, 
saboreando cada caricia de su lengua contra la de él. Jadeante, la puso de nuevo contra 
el suelo y la cubrió con el cuerpo. Las estrellas lo cegaron mientras un placer increíble 
lo atravesaba.

Kateri sonrió mientras Ren le prodigaba besos caliente por todo el cuello. Si no 
comprendiera por qué no la hablaba, estaría ofendida. Pero esa no era su costumbre. 
Era un hombre de muy pocas palabras. Hablaba a través de sus acciones, no con su 
voz. De algún modo, ella lo prefirió. No había manera de malinterpretar su ternura.

Lentamente  le  desabotonó  la  blusa,  entonces  pasó  su  mano  sobre  los  senos. 
Arqueando la espalda, ella gimió por la maravillosa sensación. El anhelo en sus ojos 
era abrasador mientras él luchaba con el sujetador.

Ella sonrió ante su confusión.

—Se desabrocha por delante.

Él todavía no tenía ni idea.

—Supongo que no tenían estos en esos días, ¿eh?

—No. Es como un rompecabezas.

Riéndose, ella tomó sus manos y le mostró cómo desabrocharlo.

Ren inhaló abruptamente ante la vista de sus pechos desnudos. Había asumido 
que una parte  de  su tamaño era  relleno,  pero eso definitivamente  no era  cierto,  y 
aunque no tenía mucha experiencia en este departamento, supo que ella estaba bien 
dotada.

—Eres tan hermosa.

Ella le agarró la mano en la suya y la condujo hacia su boca para poder besarlo, 
después le mordisqueó el nudillo. Un temblor lo recorrió. Volvió a colocarle la mano en 
el seno antes de bajarle la cabeza para morderle los labios. Si él pudiera, moriría ahora 
en este momento perfecto de sobrecarga sensorial.

Kateri  sintió  que  los  músculos  en  su  mandíbula  se  contrajeron  mientras  él 
apretaba los dientes. Maldición, era el hombre más sexy con el que había estado alguna 
vez.  Poder y fuerza en bruto.  Adorable inocencia vulnerable que no debería existir 
dentro de alguien como él. Combinado en el más irresistible paquete imaginable.

Queriendo complacerlo, se quitó la blusa por la cabeza, entonces lo giró sobre su 
espalda. Hizo una pausa mientras veía las cicatrices y las lesiones que atravesaban su 
cuerpo. Pero la  cicatriz que le  contrajo el  corazón estaba en el centro de su pecho. 
Dentada y tosca, era más grande que su puño.



Colocó la mano temblorosa sobre su corazón para tocarla. En el momento en que 
lo hizo, una brutal visión le llegó con una claridad tan nítida, que la aturdió… Ren y 
Coyote estaban en un gran salón donde luchaban sobre el cadáver de un hombre que 
había sido golpeado tanto que ella no podría decir quién era.

Con el cuerpo entero cubierto de sangre, Coyote se mostraba despectivo con Ren, 
quien estaba pasmado de horror ante lo qué su hermano había hecho.

—Es todo culpa tuya —le dijo Coyote con desprecio—. Tú y tus mezquinos celos. 
¿Por qué no pudiste ser feliz por mí? Sólo una vez en tu miserable vida. ¿Por qué? Se 
nos hubieras dejado en paz, nada de esto habría ocurrido nunca. Jamás habría existido 
un Espíritu Gris. Ninguna necesidad de Guardianes y él… —Coyote gesticuló hacia el 
suelo con un cuchillo— nunca habría venido a reclamarla.

Ren no respondió. Su mirada fija en las enrojecidas manos de Coyote. De allí la 
dirigió hacia el suelo, donde…

Buffalo yacía muerto en un charco de sangre.

Ella sólo conocía la identidad del hombre porque Ren la sabía.

Él se estremeció mientras un absoluto dolor lo desgarraba atravesándole.

—¿Cómo pudiste hacerlo? Era un Guardián. —Y mi mejor amigo en todo el mundo. 
La única persona que había estado junto a él sin cuestionarle.

Incluso cuando el mal había reclamado la posesión del cuerpo y le había servido 
de buena gana, Buffalo se había quedado junto a él. Protegiéndole.

Ahora yacía muerto por el propio hermano de Ren.

Mi crueldad lo volvió loco…

Su hermano había sido puro y decente hasta que Ren lo había torturado.

Todo es por mi culpa. Todo esto.

Coyote escupió encima de Buffalo.

—Era un hijo de puta, y me robó su corazón.

Ren negó con la cabeza lentamente, mientras la culpa y el dolor le destrozaban.

—Los corazones jamás pueden ser robados. Sólo pueden ser entregados.

Coyote le menospreció.

—¡Estás equivocado! Hablas por celos.

Pero no era así. Ren había aprendido a desterrarlos. Él ya no sentía nada excepto 
culpabilidad y remordimiento.



Ahora ya era demasiado tarde. Él había destruido todo lo que era bueno en su 
vida.

Todo.

Con el estómago revuelto, se dirigió hacia Buffalo y se arrodilló junto a él para 
recitar en voz baja una pequeña oración sobre su cuerpo.

Un chillido hizo eco a través de la habitación.

Resonó un agudo grito.

Mirando  hacia  arriba,  Ren  vio  a  Butterfly,  mientras  corría  hacia  Buffalo. 
Sollozaba histéricamente, abalanzándose sobre él. No prestó ninguna atención a nada 
mientras la sangre le empapaba la ropa y la cubría.

Con sus rasgos retorcidos por la rabia y la pena acusadora, fulminó con la mirada 
a Coyote.

—¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me heriste tanto?

Coyote frunció los labios.

—Me rompiste el corazón.

—Y tú mataste al mío. —Ella se colocó sobre Buffalo y lloró con gritos estridentes 
que erizaron el vello en los brazos de Kateri.

Ren se puso de pie  y la dejó allí  para que llorara  mientra se enfrentaba a su 
hermano.

Ese fue su error. No pensó en que pasaría si a Butterfly se le permitía llorar su 
sufrimiento a los dioses y espíritus. Gemir y gritar por su Buffalo perdido.

Pero ya era demasiado tarde. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Entró un 
viento huracanado aullando a través de la sala, danzando alrededor de la piel de ante 
que  cubría  sus  cuerpos.  Estos  vientos  se  unieron  para  formar  dos  tromperos  que 
hicieron sonar los cuernos para anunciar a la criatura más temida de todas.

El Espíritu Vengador. Algo que podía ser convocado sólo por los gritos de una 
mujer agraviada que quería vengarse de aquellos que le habían hecho daño.

Su imprecisa forma, estaba bañaba completamente de blanco. Su cabello, la piel 
translucida  que  cubría  su  esquelético  rostro.  Sus  plumas  y  piel  de  ante.  La  única 
ruptura de color era el azul oscuro de los abalorios del cuello.

—¿Por qué me convocaste? —exigió.

Butterfly levantó la mirada. Su hermoso rostro contorsionado por el dolor, se la 
veía envejecida y demacrada ahora. Su pelo volaba alrededor de su cuerpo mientras su 
mirada fija los perforaba con su furia.



Apuntó con el dedo al hermano de Ren.

—Coyote mató a mi corazón. Así que quiero el suyo como pago por el que él 
tomó.

El Espíritu Vengador se inclinó ante ella. Luego se volvió hacia los hombres. Su 
rostro cambió de un anciano enjuto con el pelo grasiento a la cara del mal supremo. 
Abrió la boca y la dejó caer al suelo, contorsionando y alargando el rostro. La vista dejó 
a Kateri horrorizada. Olvida Hollywood, esto era más espeluznante que cualquier cosa 
jamás concebida por Wes Craven…

De  la  boca  voló  un  águila  gigante,  con  un  guerrero  solitario  fantasmal  a  la 
espalda. El guerrero levantó la lanza.

Ren dio un paso atrás alejándose de Coyote, y se preparó para luchar.

Con un grito discordante de venganza que hizo temblar el  mismo velo de la 
Madre Tierra, lanzó la lanza contra el corazón de Coyote.

En un momento Ren estaba fuera del camino. En el siguiente, estaba cruzado en 
el camino donde Coyote había estado un latido previo. Antes de que pudiera pensar o 
moverse, la lanza le traspasó el centro del pecho, atravesándole el corazón. La fuerza lo 
levantó sobre los pies y lo inmovilizó contra la pared.

El dolor estalló por el cuerpo mientras jadeaba para recuperar el aliento. El sabor 
de la sangre le llenó la boca. Su vista se desvanecía.

Se estaba muriendo.

Después de todas las batallas, todas las peleas...

Moriría por un engaño traidor.

Por la maldad de su hermano.

El guerrero hizo girar al águila y voló de regreso a la boca del Espíritu Vengador. 
Tan rápidamente como habían llegado, se habían ido.

Con la respiración dificultosa, Ren clavó los ojos en su hermano. 

—Habría dado mi vida si me lo pidieras.

—Me enseñaste a coger lo que quiero. —Coyote cerró la distancia entre ellos y 
arrebató el collar de hueso del cuello de Ren que contenía su sello de Guardián, un 
pájaro del trueno turquesa. Desató la bolsa del cinturón de Ren donde tenía sus piedras 
y su magia más fuerte—. Y quiero tu Tutela.

La sangre goteó de la comisura de los labios de Ren. En toda su vida, su Tutela 
había sido la única cosa buena por la que Ren había sido elegido. La única cosa que 



alguna vez le había proporcionado una pizca de orgullo, y lo había hecho sentir que 
merecía algo más que desdén y desprecio.

—No fuiste elegido.

—Y tú tampoco. No realmente. El Guardián te lo dio a ti por piedad —Coyote 
pasó una mueca de desprecio por él, y apretó el collar de Ren en su puño—. Nunca 
fuiste digno de esto. —Agarró la lanza y la clavó aún más profundo, luego se echó a 
reír en señal de triunfo, mientras Ren se ahogaba en su propia sangre.

Con un último jadeo colmado de agonía, Ren se quedó en silencio.

El orgullo en el rostro de Coyote era repugnante mientras volvía su atención a 
Butterfly.

—Soy un Guardián ahora. Podrás amarme de nuevo.

Ella frunció los labios con asco.

—Jamás podré amarte después de lo que has hecho. Eres un monstruo.

La cogió por el brazo.

—Eres mía y nunca te compartiré. Prepárate para nuestra boda.

—No.

La dio una bofetada en la cara.

—No discutas conmigo, mujer. Obedece.

La soltó tan rápido que cayó sobre el cuerpo de Buffalo, donde lloró hasta que no 
le quedaron más lágrimas.

Todavía estaba allí cuando las sirvientas llegaron y la vistieron para Coyote.

Al atardecer, regresó a por ella. Pero antes de poder empezar la ceremonia que 
los  uniría,  el  Primer  Guardián...  el  padre  de  Kateri...  apareció  en  el  centro  de  la 
habitación. Sus oscuros ojos irradiaban furia mientras expresaba su odio en ambos.

—Estoy  aquí  para  reclamar  la  vida  del  responsable  del  asesinato  de  dos 
Guardianes.

Coyote se quedó sin aliento por el terror. Su mente giraba mientras trataba de 
pensar en un ardid para salvar su vida. Y aunque la magia de su hermano era poderosa 
y le había permitido a Ren combatir al Guardián durante un año y un día, no era  su 
magia. Y no era suficiente para que él salvara su propia vida.

Su padre  cruzó  el  espacio  con  paso  decidido  que  prometía  venganza.  De  su 
cinturón, sacó la sagrada Daga de la Justicia y sin vacilar, la hundió directamente en el 
corazón de aquel que había causado tanta agitación y miseria.



Butterfly se tambaleó hacia atrás mientras la sangre rezumaba de su vestido y 
corría a través de sus trenzas. En lugar de mostrar dolor, suspiró de alivio. La sangre 
fluía de sus labios cuando se volvió hacia Coyote.

—Ahora estaré con mi amor. Siempre entre sus brazos. —Cayó al suelo, donde 
murió con la más feliz de las sonrisas en su rostro.

Con sus facciones retorcidas por la confusión, Coyote negó con la cabeza.

—No lo entiendo.

Su padre se encogió de hombros.

—Tú fuiste la herramienta que mató a Buffalo. Butterfly fue la causa. Si ella no 
hubiera nacido, tú no habrías tomado la vida del Guardián. Ella es la responsable de su 
muerte, y de la de Makah'Alay.

—No, no, no, no. Esto no está bien. No era así como se suponía que acabaría. —
Pasándose las manos por el pelo, se dirigió hacia su único y verdadero amor y la acunó 
entre los brazos por última vez. Era tan pequeña y ligera. Su sangre le manchaba su 
vestido de novia, y lloró por la pérdida de ella.

Y la había perdido.

Ella  no  le  esperaría  al  otro  lado.  Ahora  no.  El  dolor  de  ese  conocimiento  le 
destrozó.  Ella  recibiría  a  Buffalo.  Un hombre  que le  había  causado pena infinita  y 
tratado de separarlo de su padre y de su gente.

No… no era correcto que el bastardo la tuviera. No después de que Coyote había 
resistido la tortura y el dolor para regresar a ella y tomarla como su mujer.

¡Malditos todos vosotros!

Echando  la  cabeza  hacia  atrás,  gritó  con  indignación.  No,  no  terminaría  así. 
Había sido un buen hombre. Decente. Y uno por uno, todos ellos habían acabado con él 

Primero Makah'Alay, luego Búfalo, y finalmente Butterfly.

Le habían arruinado la vida y lo habían cambiado para siempre.  De ninguna 
manera permitiría que vivieran felices en la eternidad. No después de asumir la Tutela 
de un inmortal que lo dejaría solo para toda la eternidad.

Metió la mano en el pequeño saco de Ren y convocó a los elementos más fuertes 
de demonios allí.

—Yo te maldigo, Buffalo —gruñó con los dientes apretados—. Vivirás mil vidas 
y no serás feliz en ninguna de ellas. Tendrás que recorrer esta tierra solo, traicionado 
por todos lo que te conozcan. No habrá lugar al que llamaras hogar. No en cualquier 
vida humana. Y jamás tendrás a mi Butterfly. —Sopló la magia de la mano hacia el aire 
para que pudiera ser llevada a los espíritus que la realizarían.



Luego miró la  serena belleza de  Butterfly.  Tan  suave.  Tan dulce.  La idea de 
maldecirla le picaba en lo más profundo.

Pero ella le había despreciado. Traicionado.

—Por  lo  que me hiciste,  nunca te  casarás  con la  persona que amas.  Siempre 
morirá en su camino para unirse a ti, y tú pasarás la vida lamentándolo una y otra vez. 
No tendrás paz. No hasta que me aceptes. Y si te casas con otro, nunca confiará en ti. 
Nunca serás feliz en ningún matrimonio.  No mientras tengas sangre humana en tu 
interior. —Metió la mano en la bolsa, sacó la última magia, y luego la envió al viento.

—¿Sabes lo que has hecho?

Coyote vio acercarse a Choo Co La Tah.

—Ajustar cuentas.

Choo Co La Tah se echó a reír.

—Esta magia siempre vuelve a quien la ejerce. Independientemente de las bases 
que asientas, regresará multiplicado por mil.

—¿Cómo?

Hizo un gesto hacia el cielo y a los árboles.

—Tú conoces la ley. No hacer el mal y sin embargo hoy has hecho mucho daño 
aquí.

—Ellos me hicieron daño primero.

Choo Co La Tah suspiró. 

—Y tú has sembrado las semillas de tu muerte final.  Cuando maldices  a dos 
personas unidas, tienen la capacidad de romper la maldición y matarte.

Coyote se burló de él.

—No sabes de que estás hablando.

—Arrogancia. La principal causa de muerte tanto entre campesinos como entre 
reyes. Ten cuidado con su afilada hoja.  La mayoría de las veces sobre todo hiere a 
quien la empuña.

Coyote desestimó las palabras de Choo Co La Tah. No tenía ningún interés en 
ellas. Él nunca sufriría. Ya había pagado su deuda. Era hora de que él recibiera su justa 
recompensa.

Y se aseguraría de que ellos lo hicieran, también. Para siempre.



Kateri retrocedió mientras experimentaba el odio de Coyote de primera mano. 
Era una bestia malévola por derecho propio. Lo dejó allí en el pasado, y contempló a 
Ren mientras él la abrazaba.

—¿Estoy haciendo algo mal? —preguntó Ren con la frente surcada de arrugas—. 
No te he lastimado, ¿verdad? —La preocupación en su tono la calentó.

¿Cómo podría alguien no atesorar a alguien tan dulce?

—No, cariño.  Tú definitivamente no has hecho nada mal.  Acabo de sentir  un 
chispazo  del  odio  de  tu  hermano  por  ti.  Fue  tan  malvado,  que  me  aturdió 
momentáneamente.

Él comenzó a hablar, pero ella colocó un dedo en sus labios para detenerlo.

—No digas que es culpa tuya. Has sufrido mucho más de lo que él sufrió alguna 
vez. Pero tú todavía eres humano. Nunca dejaste atrás esa parte de ti.

—No fui siempre así.

—Estabas poseído. Eso es diferente.

Ren no estaba tan seguro de eso. Sí,  había dejado que el Espíritu Gris tomara 
posesión del cuerpo, pero incluso así había sido consciente de lo que estaba haciendo. 
Y Gris no había estado dentro de él en el momento en el que había matado a su padre.

Eso, lo había hecho por sí mismo.

Bajó la mirada hacia la cicatriz cerca de la cadera izquierda donde su padre casi 
lo había destrozado. Había sido una pelea brutal. A pesar de su edad, su padre todavía 
había sido un guerrero competente. Ren tuvo suerte de haber sobrevivido a la pelea.

Fue  también  la  conciencia  de  sí  mismo  la  que  finalmente  lo  había  dejado 
desprenderse de Gris y liberarse. Pero eso fue mucho más fácil de decir que de hacer. 
Le había requerido semanas recuperar su vida.

Y un mero latido de corazón para perder esa vida otra vez.

Kateri se colocó encima de él. Él inhaló abruptamente ante la sensación de los 
senos desnudos sobre el pecho mientras comenzaba a besarle la mandíbula. Todos los 
pensamientos se le dispersaron. Todo el cuerpo entró en erupción mientras la cabeza se 
le inundaba de sensaciones que había casi olvidado.

Ahorcajadas, ella le presionó el centro de su cuerpo contra la ingle, poniéndole 
aun más duro. Por favor no me dejes pasar vergüenza. Temiendo no durar mucho, la giró 
para poder quitarle los zapatos y el vaquero.

El corazón le dejó de latir cuando la vio tendida allí, completamente desnuda e 
invitadora. Ella abrió las piernas para él y dobló las rodillas, ofreciéndole una primera 



vista de la parte de su cuerpo que él deseaba más ardientemente. Su sonrisa era cálida 
mientras ella lo alcanzaba.

Quería decirle lo mucho que significaba para él, pero la mente no podía formular 
una sola palabra más allá del calor que le tamborileaba en la sangre.

Kateri  arqueó  una  ceja  ante  la  vacilación  de  Ren.  Vio  la  profunda  necesidad 
arraigada en sus ojos. Sin embargo, no hizo ningún movimiento para tocarla. En su 
lugar, le recorrió el cuerpo entero con su hambrienta mirada.

Finalmente,  él  se  acercó  como  un  depredador  salvaje  a  cuatro  patas. 
Agachándose, deslizó la mejilla contra la pantorrilla en una tierna caricia que envió 
escalofríos por todo el cuerpo. Su mirada sujetó cautiva la de ella mientras él estiraba la 
mano suavemente para tocar la parte de ella que suplicaba su toque. Pasó el pulgar 
lentamente por la hendidura en una maniobra que sólo la hizo desearlo más.

Una sonrisa leve le curvó los labios mientras usaba el pulgar para abrirla a él, 
entonces reemplazó la mano por la boca.

Kateri gritó mientras el placer la quemaba. Alcanzándole, ella hundió la mano en 
su pelo espeso mientras su lengua la estimulaba despiadadamente. Para un hombre 
que no había tenido relaciones sexuales en once mil años, estaba haciendo un excelente 
trabajo.

Ren cerró los ojos mientras la saboreaba y dejaba que sus gritos lo inundaran. Le 
llenó de orgullo el hecho de que ella estuviera disfrutando de su toque tanto como él 
disfrutaba  de  complacerla.  Lo  último  que  quería  era  ser  comparado con  sus  otros 
amantes y ser encontrado deficiente de cualquier modo.

Quería  que  ella  estuviera  más  que  saciada.  Sus  manos  le  tocaron  el  pelo, 
acariciándole el cuero cabelludo mientras ella murmuraba palabras cariñosas. Y luego, 
en un latido del corazón, ella se tensó y grito mientras colapsaba.

Asombrado por lo rápidamente que ella se había corrido, esperó a que hubiera 
acabado completamente antes de quitarse el pantalón. Cuando iba a desabrocharlo, ella 
lo detuvo.

Al  principio,  pensó que ella  había  cambiado de  idea,  hasta  que lo  tumbó de 
espaldas y se lo deslizó por el cuerpo.

Kateri  se  tomó  un  momento  para  apreciar  la  vista  de  su  cuerpo  bronceado, 
desnudo. Nunca en su vida,  aparte de en la portada de una revista de culturismo, 
había visto a un hombre más musculoso. Ostras, él estaba bien. Podría comer galletas 
saladas,  sopa,  cualquier cosa que él quisiera… qué diablos,  podría llegar a la cama 
cubierto de arena y a ella no le importaría.



Ronroneó,  provocando  que  él  arqueara  una  ceja  ante  el  sonido.  Riéndose, 
lentamente gateó encima de su cuerpo, deteniéndose sólo lo suficiente para lamerlo y 
acariciarlo.

Ren gritó ante la sensación de ella deslizando su boca sobre el pene. Windseer 
nunca había hecho eso por él. La respiración se le aceleró, supo que estaba perdido 
para siempre por Kateri. Por esta sola bondad, no había nada que no hiciera por ella. 
Nada.

Es solo sexo.

Sí, pero ella no tenía porqué tenerlo con él. Y la atención que le prodigaba, era 
casi suficiente para que pudiera fingir que ella tenía sentimientos reales en lo que a él 
se refería. Lo que daría, por una sola vez, hacer el amor a una mujer que lloraría sobre 
su cuerpo de la manera en la que Butterfly había llorado por Buffalo.

La manera en la que Abigail lloraría por Sundown.

Estoy sonando como una anciana.

Pero tan pronto como tuvo ese pensamiento, oyó a Kateri en la cabeza:

«Una de las más viejas necesidades humanas es tener a alguien que se pregunte cuándo 
regresaras a casa por la noche». Tanto como él odiaba admitirlo, ella tenía razón. Mientras 
los  celos  eran  la  raíz  de  todo  mal,  el  amor  era  la  fuente  de  todo  bien.  Los  celos 
destacaban lo peor en todo mundo. El amor instauraba lo mejor. Fue por celos que él 
había destruido a su propio hermano. Pero fue el amor de su mejor amigo lo que lo 
trajo de regreso y lo convirtió en un defensor otra vez.

¿Qué hay sobre Coyote? Él amaba a Butterfly. Y no hubo nada hermoso en esa relación.

Eso no era cierto y él lo sabía. Coyote no la había amado. La había codiciado y 
había querido apoderarse de ella. Si realmente se hubiese preocupado por Butterfly, 
hubiera preferido verla feliz con Buffalo que desgraciada con él. Fue por eso que su 
madre había liberado a su padre. Ella lo había amado lo suficiente como para querer 
estar con él sólo brevemente. Pero había sabido que él nunca sería feliz con ella. No 
mientras su corazón perteneciera a otra.

Fue por lo qué Choo Co La Tah había casado al amor de su vida con su mejor 
amigo.  Porque  se  habían  criado  juntos,  Choo  nunca  le  había  hablado  sobre  sus 
sentimientos por ella. Eran del mismo clan y un matrimonio habría estado prohibido. 
Aunque  Choo había  soñado con  eso,  había  dejado  ir  ese  sueño  cuando ella  había 
conocido a otro y se había enamorado de él.

Fue por ese auto sacrificio por lo que el Primer Guardián había escogido a Co 
Choo La Tah para ser uno de los Guardianes del Portal. Choo podía hacer a un lado 
sus intereses para el beneficio de otros. Aunque los Guardianes habían competido por 



el honor de sus puestos, esos competidores habían sido escogidos entre los guerreros 
que habían demostrado que sabían cómo amar. Los guerreros que habían entendido 
que los demás estaban primero.

Ren fue la única excepción. Proscrito por el Primer Guardián para competir por 
su cargo, Ren había sido elegido por el dominio que Gris tenía sobre él.

«Si alguien comprende por qué el mal debería mantenerse bajo llave, es el que bailó con él  
durante más de un año. El que saboreó su dulzura y luego había sido quemado por su sabor  
amargo».

Pero Ren nunca había conocido el sabor del amor. No hasta que él miró un par de 
ojos color dorado que le recordaron el hombre que una vez había querido ser.

Él tembló por todas partes mientras ella lentamente lamía un camino hacia arriba 
por  el  cuerpo.  Ella  se  levantó  para  bajar  la  mirada  hacia  él  con  la  sonrisa  más 
asombrosa que alguna vez había visto. Mordiéndose los labios, ella se deslizó sobre él. 
Con un gruñido en lo profundo de la garganta, él se estremeció ante la sensación de 
estar dentro de ella. Esto le tomó todo el autocontrol para no correrse al instante.

Ella cogió su mano entre la suya y lo montó despacio y relajadamente mientras le 
sonreía. Ren alzó las caderas, conduciéndose aun más profundo. Hasta este momento, 
nunca  había  comprendido  como  se  sentía  ser  bienvenido  en  ninguna  parte.  Ser 
querido. Pero mientras la miraba directamente a los ojos, finalmente sintió el calor del 
hogar. De pertenecer a alguien aparte de sí mismo.

Kateri observó la exhibición de emociones en la cara de Ren. Arrugó la nariz 
burlonamente.

—Lo siento rompí tu record.

Él le frunció el ceño.

—¿Mi record?

—El tramo más largo de celibato. Guinness se quedaría más que impresionado. Y 
seriamente dudo que alguna vez encuentres a un competidor para tu título.

La recompensó con una risa cálida, rica. Una que terminó en un gemido mientras 
él se corría dentro de ella. Se adentró aun más mientras se estremecía.

Una vez que hubo acabado, ella empezó a deslizarse hacia el costado, pero él la 
sujetó encima. Por una vez sus emociones estaban completamente ocultas mientras le 
ahuecaba la cara en las manos y la besaba.

Retrocediendo, él acarició con la nariz su mejilla para poder susurrar en la oreja:

—No dejaré que nada te ocurra.

—Lo sé, cariño. Y yo no dejaré que nada te pase tampoco.



Ren le sonrió ante el afecto. Por primera vez en su existencia extremadamente 
larga,  se  sintió verdaderamente intimando con alguien.  Y no era solamente porque 
había tenido visiones de su vida, ni fue eso del sexo. Provenía del hecho de que en 
realidad creyó en su promesa.

Creía en ella.

Sí, el mundo definitivamente se iba a terminar. Él había tenido sexo y confiaba en 
la mujer con quien lo había tenido. Si esa no era la señal del destino inminente, no sabía 
lo que era.

Ella lo besó en la punta de la nariz antes de deslizarse de su cuerpo y vestirse.

Poniéndose su propia ropa, Ren sabía que deberían darse prisa, pero no quería 
que esto terminara.  Había tenido tan pocos momentos perfectos  en la  vida.  Podría 
contarlos con una mano. Y ninguno de ellos se acercaba a esto.

—¡Maldita sea!

Él arqueó una ceja ante su tono irritado.

—¿Qué te pasa?

—Me rompí una estúpida uña —ella la levantó para mostrársela—. Sé que es 
ridículo, ¿cierto? Pero todavía odio perder una —entonces la sonrisa se desvaneció de 
su cara mientras clavaba los ojos en él como si fuera un desconocido.

El temor le golpeó duro en el estómago. Esto no podía ser bueno.

—¿Qué?

—¿Por qué tus ojos son azules?

Ren fue a conjurar algo para poder verlo por sí mismo, pero en el momento que 
lo intentó, hizo un descubrimiento atemorizante.

No tenía ningún poder en absoluto.  Eso,  combinado con los ojos  azules,  sólo 
podría significar una cosa…

Queridos dioses, soy mortal.



CAPÍTULO 12

Kateri no podía respirar mientras miraba un par de ojos que eran de un color 

azul  tan  brillantes  que  casi  resplandecían,  especialmente  contrastando  con  la  piel 
oscura y el pelo negro.

—¿Qué está pasando?

—Y-y-yo.  —Cerró  los  ojos  y  apretó  los  dientes.  Después  de  unos  segundos, 
volvió a intentarlo—. Y-y-yo… he perdido todos m-m-mis p-p-poderes.

—Bueno, así que no podemos conjurar ninguna cosa.

Negó con la cabeza.

—S-s-soy mortal d-d-de n-nuevo. —Trató de decir algo más, pero no le salía, con 
lo que sólo  se  frustraba más.  ¡Maldita  sea!  Sin  esos  poderes era  un tartamudo,  un 
jodido idiota.

Ella levantó la mano y le tiró de la cabeza suavemente hacia abajo, hasta que tuvo 
la frente apretada contra la de él. Sonriendo, pasó las manos contra sus mejillas.

—Respira,  cariño. Tómate tu tiempo. Lo único de tu forma de hablar que me 
molesta  es  lo  mucho  que  te  disgusta  a  ti.  Tómate  un  descanso  y  deja  de  utilizar 
apelativos insultantes hacia ti mismo en la cabeza.

Él frunció el ceño.

—Sí —continuó—. Sé que lo estás haciendo. Ahora déjalo.

Él respiró hondo antes de hacer otro intento.

—Ahora puedo morir.

—Bueno, me gustaba más cuando estabas tartamudeando y no podías soltar eso. 
¿En serio?



Él asintió con la cabeza.

Liberándolo, Kateri dio un paso atrás.

—¿Qué necesitas que haga?

Él  se  encogió  de  hombros  y  luego vaciló  como si  le  horrorizara  hablar.  Pero 
cuando lo hizo, su voz era tranquila y perfecta.

—Nunca antes los he perdido completamente. No tengo ni idea.

Cuando Kateri abrió la boca para hablar, oyó un ruido en los árboles detrás de él.

Ren se volvió al mismo tiempo que una bola de fuego salía volando hacia ella. 
Estuvo tan cerca que ella sintió el ardor un instante antes de que Ren la tirara al suelo y 
la cubriera con su cuerpo. Él extendió la mano para devolver el fuego, y luego maldijo 
al recordar que no tenía sus poderes.

Momento hermoso aquí.

Bueno, todavía tenía el arco, e incluso como humano, podía hacer una enorme 
cantidad de daño con él. Mientras más bolas de fuego los bombardeaban, empezó a 
moverse  delante  de  Kateri  para  cubrirla;  pero  antes  de  que  pudiera,  ella  soltó  un 
disparo. Fue directo entre los ojos del demonio. Tres flechas más fueron pasándole en 
rápida sucesión, eliminando más demonios.

Maldita sea, era impresionante.

Él se trasladó para dar fuego de cobertura.

—Adéntrate en el bosque.

Ella disparó dos flechas más, luego obedeció. Escondiéndose detrás de las ramas 
de un árbol, lo cubrió mientras él corría a su lado.

Joder, lo que él daría por ser capaz de conjurar armaduras para ellos. Aunque no 
los salvaría por completo, les daría al menos un poco más de protección que la piel 
desnuda. A la velocidad que estaban disparando, pronto estarían sin flechas.

Se encontró con la mirada nerviosa de Kateri.

—Debes seguir adelante.

Ella lo hizo y él se quedó un paso detrás de ella. De repente uno de los árboles 
negros intentó agarrar a Kateri.

Reaccionando por instinto,  Ren dejó salir la llamada a su demonio cuervo.  El 
árbol remoloneó lejos de ella.

Una  lenta  sonrisa  le  curvó  los  labios,  podría  ser  mortal,  pero  aún  tenía  el 
demonio en él. Aunque no estaba contento con Ravenna, al menos ella le había dado 
algunas cosas útiles que nadie podía robar.



Con ese pensamiento tiró del carcaj por encima de la cabeza y se lo entregó a 
Kateri.  Kateri  se  congeló  mientras  trataba de entender lo  que Ren estaba haciendo 
empujándole las flechas a ella. Ante de que pudiera preguntar, él cambió de hombre a 
un enorme cuervo. Aturdida, observó cómo él emprendía el vuelo e iba a enfrentarse a 
los otros demonios.

«Sigue corriendo». Su voz le sonó dentro de la cabeza.

«¿Qué estás haciendo?»

«Les estoy impidiendo dañarte. Ve, Kateri. No pueden hacerme daño en esta forma».

No estaba segura de si creerle o no.

«Dijiste que eras mortal».

«Lo soy, pero incluso como mortal, tengo algunas cosas que no son habituales. Ahora, por  
favor, adéntrate en el bosque y evita acercarte a los árboles».

A pesar de que por regla general nunca había sido de las que hacían caso, le 
obedeció. Después de todo él estaba acostumbrado a estas cosas. Ella no. El mejor curso 
de acción era retirarse hasta que tuvieran la oportunidad de estudiar a su enemigo. 
Gracias, Sun Tzu.

Se  escabulló  entre  la  maleza,  esquivando  los  árboles  que  venían  hacia  ella. 
Acababa  de  llegar  a  un  claro  cuando  algo  brillante  destelló  por  delante. 
Temporalmente  cegada  por  ello,  levantó  la  mano  para  protegerse  los  ojos.  En  un 
momento se enfrentaba a nada y en el siguiente tres hombres estaban allí.

Reaccionando por  puro  instinto,  soltó  una flecha,  entonces  gritó  de  horror  al 
darse cuenta que acababa de disparar a Cabeza.

Sin embargo, cuando la flecha lo alcanzaba, él literalmente la agarró en el aire y le 
brindó una mirada de fastidio.

—Sabes, no me habría matado, pero habría dolido y enojado un montón.

—Lo siento —ofreció ella.

—Maldita sea, Base —dijo el rubio de pelo corto a su lado—. No se os ocurra 
llevarla a cazar, ella es una de esas personas de: Oí un ruido, disparemos contra eso sin 
comprobar primero lo que. Es lo que más odio de intentar vagar libre por el mundo 
moderno.  La  última  cosa  que  quiero  es  tener  perdigones  entrando  en  mi  trasero, 
mientras  intento hacer un pis,  porque nadie puede prescindir  de un segundo para 
determinar  quién  está  a  su  alrededor  en  el  bosque  antes  de  disparar.  América  no 
necesita control de armas. Lo que necesita es control de idiotas.

Cabeza y el hombre rubio con coleta, rieron.



—No tengo una escopeta. —Le recordó Kateri, dándose cuenta de que ella y el 
rubio con el pelo corto eran los únicos seres sin colmillos en este grupo.

Él bufó.

—Bala o flecha… ¿Realmente, sería una diferencia para ti si tienes que tener a 
alguien que la extraiga de tu culo?

El hombre tenía razón, pero no estaba dispuesta a reconocerlo.

—Será mejor que la dejes en paz, Sasha —dijo el otro rubio—. O estará dispuesta 
a dispararte a propósito.

Como en respuesta a sus palabras, el eco del disparo de una pistola sonó detrás 
de ella.

Jadeando, de un salto se dio la vuelta, rogando que no fuese Ren quién había sido 
herido. Más disparos sonaron en rápida sucesión. Kateri se abalanzó hacia ellos, pero 
Cabeza la detuvo.

—No lo hagas. Es sólo el control de plagas expulsando a los roedores.

—¿Qué quieres decir?

Otro disparo. Este mucho más cerca.

A pesar de lo que Cabeza dijo, ajustó otra flecha y se dispuso a enviarla entre los 
ojos de quién estuviera disparando esa pistola.

La maleza delante de ella crujió.

Apuntó hacia allí.

De la nada, Ren todavía en forma de cuervo, se lanzó sobre el arco, dejándola sin 
visión.

—¿Qué estás haciendo? —le preguntó ella.

«Fuego amigo. No lo mates». Apenas había registrado las palabras cuando la fuente 
del ruido apareció a la vista. Durante un minuto entero, no se podía mover mientras 
miraba a la cara del último hombre con el que jamás previó reunirse.

Buffalo.

Alto, moreno y vestido de negro de pies a cabeza, era idéntico a sus visiones, 
excepto  por  su  pelo  corto,  el  sombrero  Stetson,  unas  botas  camperas  de  piel  de 
serpiente y un guardapolvo largo y negro.

Lanzando su rifle Henry sobre el hombro, él inclinó la cabeza a los hombres y a 
ella.



—Gracias, chicos, por la ayuda. La clase poderosa rascándola, mientras nosotros 
luchábamos  por  sus  vidas.  —Y  ese  marcado  acento  de  Mississippi,  era  lo  más 
sorprendente de todo.

Sasha levantó las manos en señal de rendición.

—Eh, yo estaba protegiendo a la mujer. Es la prioridad, ¿no?

—Pensé que Cabeza iba a luchar contigo. No sabía que se retiraría a la posición 
de la mujer.

Cabeza miró al chico de la coleta.

—¿Me estás llamando cobarde, Urian?

Urian hizo un ruido grosero.

—¿Me parezco a Acheron? No, para nada. Y para que conste, no soy impreciso. 
Si deseo llamarte cobarde, lo haré sin gaitas ni doble sentido. Gallina de mierda.

Ren aterrizó en el suelo entre ella y Buffalo antes de convertirse en un hombre 
completamente vestido.

Mientras Ren se sacudía al cambiar, Buffalo se quitó el sombrero ante ella.

—Mucho gusto en conocerte, madame. O más bien, Doctora. Sé que muchos de 
los intelectuales de la universidad, se indignan un poco cuando no se les llama así.

Ella bajó el arco.

—Llámame Kateri.

Ren le lanzó una mirada extraña, que ella no entendió muy bien antes de que él 
hiciera un gesto hacia Buffalo.

—Kateri te presento a Sundown.

«¿Sundown?» preguntó ella en la cabeza.

Ren respondió del mismo modo devolviéndole sus pensamientos.

«Él  se  ha  reencarnado  varias  veces.  Su  última  reencarnación  fue  como  un  hombre 
llamado William Jessup Brady.  Jess  abreviando para la  mayoría de la gente.  Él  también es  
Cherokee. Su madre le dio el nombre de Manee Ya Doy Ay». El cual significa “puesta de 
sol17” en Cherokee. «El tiempo de reflexión entre la noche y el día cuando hay un perfecto  
equilibrio entre la luz y la oscuridad».

Aunque  ciertamente  ese  nombre  no  encajaba  con  las  balas  de  escopeta 
excepcionalmente estrepitosas que al parecer disfrutaba disparando.

Pero ¿quién era ella para juzgar?

17 Sundown en inglés.



Ren pasó a los otros.

—Conoces  a  Cabeza  de  tu  ataque  anterior.  El  rubio  con  el  pelo  largo  y  los 
colmillos es Urian y el otro es Sasha.

—Hola —les dijo ofreciéndoles una sonrisa.

Ren se movió para colocarse junto a ella y cruzó los brazos sobre el pecho.

—Para que lo sepas la razón de que Sasha carezca de colmillos como un humano 
es que es un licántropo.

Fascinante,  y  ese  conocimiento  la  hizo  darse  cuenta  de  algo.  El  sol  estaba 
brillando… Levantó la vista hacia el sol de modo significativo.

—¿No deberían Urian y Cabeza estar en llamas o algo así?

Cabeza levantó la vista hacia el cielo.

—Ese no es el sol de verdad.

Lo cual hizo surgir una pregunta interesante.

—Está bien… así que, ¿dónde estamos?

Él deslizó la mirada a Ren.

—Xibalba. —¿Podría haberlo hecho sonar algo más desapasionado?

Ren maldijo cuando ella jadeó, luego miró alrededor de la zona, con una nueva 
mirada.

¿Este era el infierno Maya?

Fenomenal.  Aquí  está  ella  dejándose  atrapar  en  algún  infierno  prehistórico. 
¿Cuánta gente podía decir eso?

Sundown rió de sus reacciones.

—Mira aquí —le dijo a Kateri—. Tenía que tener todo lo que me explicaron. Me 
estás  impresionando,  sabes  la  respuesta  sin  preguntar.  Así  que  es  por  eso  que 
conseguiste el derecho al título universitario asociado a tu nombre.

Ren se pasó el pulgar por un lado de la boca.

—En realidad no nos han molestado. ¿Debería preocuparme por eso?

—Bien,  aquí  hay  nueve  niveles  —dijo  Cabeza—.  Este  es  el  nivel  uno. 
Mayormente compuesto por fantasmas, espíritus y demonios de clase baja, no es tan 
malo. Pero hay doce Lores de Xibalba. Son a los únicos que no queremos encontrar. En 
especial, no a Ixtab.

—¿Ixtab? —preguntó Sundown.



—Una diosa suicida —respondió Urian.

Cabeza pareció impresionado.

—¿Conoces nuestro panteón?

Urian miró alrededor del pequeño grupo con una sonrisa irónica.

—Como el más antiguo aquí… sí. He estado en un montón de lugares a través de 
los  siglos,  cazando  para  comer.  Los  mayas  siempre  fueron  unas  de  mis  opciones 
favoritas de menú.

—¿Por qué? —preguntó Sasha con una expresión de desconcierto.

—Tenían  una  diosa  del  suicidio,  Scooby.  Te  presentabas  como  un  demonio, 
diciendo que venías de Xibalba y estaban dispuestos a renunciar a la sangre y a sus 
almas por ti. Los mayas veían la vida como nada más que un portal a la muerte. Tenían 
un  punto  de  vista  completamente  diferente  al  respecto  del  que  nosotros  tenemos. 
Además, el pelo rubio realmente ayuda cuando tienen una profecía entera sobre un 
demonio extranjero serpiente blanca. De ahí que nos llamaran Waxaklahun Ubah Kan 
o Kukulkan, estaban deseosos de ofrecernos los cuellos. ¡Es una lástima! sus ciudades 
desaparecieron.

—Causado  probablemente  por  tu  excesivo  apetito  —murmuró  Sundown—, 
¿dónde diablos estaban los Dark-Hunters?

—Urian le guiñó un ojo. —Muy pocos y muy lejos entre sí en América central, lo 
que fue otra de las razones por lo que nos encantó estar aquí.

Sasha movió la cabeza.

—Buena  disertación  sobre  la  mentalidad  Daimon.  No  puedo  creer  que 
compartamos genes comunes. Jodete, Uri, tu gente es despiadada y das a mi pueblo 
una mala reputación.

La mirada de Urian podía fundir el hielo.

—Despiadado es tener a tu propio abuelo condenándote a morir horriblemente 
en tu veintisiete  cumpleaños por algo en lo  que no tuviste  ningún conocimiento o 
participación. Infiernos, era un bebé que vivía en Grecia cuando la puta reina Atlante 
masacró a la amante de Apolo.

—¿Demasiado rencor? —preguntó Cabeza.

La mirada malévola fue dirigida después a él.

—¿Cómo llegaste a ser un Dark-Hunter?

Cabeza rió malignamente.



—No solo poseo la tarjeta del rencor. La juego cada vez que puedo. Me sirve 
mejor que mi gente piense que fuiste mi antepasado directo.

Kateri no estaba segura de entenderlos correctamente.

—¿Estáis relacionados con los dioses Mayas?

—Es por lo que soy llamado Kukulkan. Lamentablemente, sin embargo, los genes 
estaban tan diluidos cuando llegaron a mí que todos los poderes que venían con la 
línea  de  sangre  se  habían  perdido  —él  torció  una  mueca  irritada  hacia  Urian—. 
Seguramente  porque  alguien  nos  chupó  todo.  Oh,  aquellos  días  en  que  podía 
estaquearte.

—De acuerdo, chicos —dijo Ren interrumpiéndolos—. No tengo ni la energía ni 
las ganas para jugar de árbitro —se indicó a sí mismo y a Cabeza—. Tú y yo…

—¿Por qué tienes los ojos azules? —preguntó Sundown—. Hombre, tienen una 
apariencia extraña, por tu color y todo lo demás.

Kateri se envaró.

—No lo son. Son hermosos.

Sundown rió.

—¿Hermosos como los de una mujer, eh?

Ella dio un paso adelante pero Ren la atrapó. Los rasgos se le suavizaron cuando 
él le apartó el pelo de la cara.

—Está bien, Kateri. Lo quiso decir sin ofender, por eso no lo tomo en cuenta. Si lo 
hiciera, le habría disparado.

Esas palabras llamaron la atención de todos y la hizo el centro de un curioso 
escrutinio, que a ella no le gustó.

Ren le echó una mirada penetrante a Sundown.

—Evidentemente  Capitán  Observador,  mis  poderes  se  han  ido.  Espero  que 
vuelvan pronto.

Urian dejó escapar un lento silbido.

—Encontraste su Talón de Aquiles. Espero que cojas notas para no repetirlo. Es la 
clase de información obtenida que utilizo para matar.

Ren ignoró el comentario.

—Como estaba diciendo, ya que los Dark-Hunters se drenan los poderes los unos 
a los otros, creo que el mío no podría volver mientras Cabeza esté cerca de mí.



—Sí, bueno, mala suerte. Tengo que quedarme cerca de ti para sacarte de aquí. 
De lo contrario bien podrías construir una cabaña y establecerte para el resto de tu 
vida.

Sasha dejó escapar una malvada risa.

Se volvieron para mirarlo.

—Oh,  como que soy el  único  que  se  imagina a  todo  el  mal  escapando;  sólo 
tenemos que acampar aquí durante ocho días más. Tu amenaza no es tan jodida como 
lo habría sido hace cien años.

Cabeza le gruñó.

—¿Si te doy una galleta para perros, irías a lamerte las bolas y nos dejarías en 
paz?

Sasha dio un paso hacia Cabeza, pero Sundown lo atrapó con un brazo.

—Tranquilo, cachorro. No quieres tener sangre en la ropa.

—Puedo hacer otra nueva.

—Sí, pero prefiero no tener que enterrar a uno de vosotros aquí. Así que vamos a 
fingir  que  tenemos  algún  grado  de  habilidades  sociales  y  un  poco  de  práctica 
hogareña. Devolveremos a la amable señora para que pueda detener esto y no tener 
que preocupar a mis bebés de que los dejé solos para venir a hacer esto con todos 
vosotros.

Cabeza levantó las manos en rendición e inclinó la cabeza hacia la sabiduría de 
Sundown.

—Necesitamos dirigirnos al norte, lejos del camino al segundo nivel. Debería de 
ser capaz de encontrar una salida allí.

Kateri frunció el ceño ante la extraña caída en su tono. Había algo que Cabeza no 
les estaba diciendo y que le preocupaba.

—¿Por  qué  no  podemos  simplemente  teletransportarnos  fuera?  —preguntó 
Urian.

Cabeza sonrió mostrando los colmillos.

—Adelante.

Urian lo hizo, entonces maldijo.

—Está bien, explica esta mierda.

—Es un reino infernal. No quieren que te vayas y no hay un dios aquí de nuestro 
lado que vaya a darnos un pase libre. Tendremos que ganar nuestro camino a casa.



Urian gruñó bajo en su garganta.

—Ninguna buena acción queda sin castigo.

A medida que empezaron a avanzar. Ren tiró de Sundown hacia atrás. Ella se 
detuvo, esperando a ver qué estaba pasando.

Ren ofreció una sonrisa a su amigo.

—Gracias por esto, Jess. Pero tendrías que haberte quedado con Abigail. Estoy 
seguro que ella te necesita más que yo.

Sundown le dio una palmada en la espalda.

—El bebé llegó ayer mientras estabas en medio de todo este infierno desatado, de 
lo contrario habría estado allí también. Ahora las tengo a ambas al cuidado de Zarek, 
por lo que están a salvo. Esta mañana Abby y yo decidimos que me necesitabas más 
que ella. Así que mi objetivo es recuperarte para presentarte a tu ahijada.

Ren le felicitó.

—Apostaré que es hermosa.

El orgullo en el rostro de Sundown hizo sonreír a Kateri.

—Igual que su madre. Perfecta, preciosa y responsable de volverme loco para el 
resto de mi vida. —Chasqueó la lengua y guiñó un ojo a Ren—. Gracias a Dios que 
tengo una escopeta y no tengo escrúpulos a la hora de acribillar de plomo el culo de un 
pretendiente si alguna vez le falta el respeto a mi niña.

—¿Y qué nombre le pusiste? —preguntó Ren.

—Bueno, Abby y yo tuvimos una larga y a veces no tan amable discusión. Ella 
quería llamarla Hannah por su hermana, pero a mí no es que me gustara mucho. Poner 
a un hija el nombre de un Daimon, incluso por uno de la familia, simplemente no lo 
encuentro  bien.  Además  nunca  estuve  especialmente  encariñado  con  ese  nombre. 
Andy sugirió que la llamáramos Andrewa por él.  Así  que le patee el  culo hacia la 
puerta, para que pudiéramos tener una seria discusión. Quise llamarla Rena por ti, 
pero  Abby  dijo  que  la  llamarían  Glándula  Renal  en  la  escuela  y  ella  tendría  que 
matarme por ello.  Así  que después de algún debate en el  que ciertas  zonas de mi 
cuerpo se vieron seriamente amenazadas, y mi hombría cuestionada reiteradamente 
por el amor de mi vida, decidimos llamarla Mikayla Laura por ti y la madre de Abby.

Kateri apretó los labios para no reírse en voz alta de la divertidísima explicación 
de Sundown. A pesar de que apenas lo conocía en esta vida, en realidad le gustaba. 
Mientras  veía ahora las  sutiles  diferencias  entre el  vaquero Jess  Brady y Buffalo el 
guerrero Keetoewah.  También vio  la  esencia  del  alma que sobrevivía  en todas  sus 
vidas.



Con razón Ren había estado dispuesto a vender el alma para ayudar a su amigo 
con  la  maldición  con  la  que  Coyote  le  golpeó.  Sundown  era  sin  duda  un  tesoro. 
También  se  fijó  que  Ren  nunca  tartamudeaba  incluso  en  lo  más  mínimo  mientras 
hablaba  con  él.  Estaba  completamente  relajado  y  cómodo…  como  si  supiera  que 
Sundown nunca lo juzgaría con severidad. Eso más que nada la hizo amar al vaquero.

Ren cambió de sitio para caminar junto a ella, mientras Sundown aceleraba el 
paso para decir algo a Cabeza.

—Tengo una pregunta extraña.

—Sí  —respondió  Ren  antes  de  que  le  preguntara—.  Su  mujer  Abbigail  es 
Butterfly.

Ella se alegró de que finalmente Butterfly hubiese reclamado a Buffalo.

—¿Estás bien con que llamaran al bebé Mikayla?

Teniendo en cuenta su reacción anterior al nombre Makah’Alay, no estaba segura 
de que él estuviera entusiasmado con ello.

—Me siento profundamente honrado.

Pero había tristeza en sus ojos. No era envidia. Era otra cosa. Algo que ella no 
podía entender.

—¿Qué pasa?

Ren al principio no respondió. Compartir los sentimientos nunca había sido fácil 
para él. Pero por alguna razón, le pareció normal confiar en Kateri. Como si fuera algo 
innato.

—Hice tanto daño a Butterfly,  que deseo que Sundown no estuviera aquí.  El 
riesgo es demasiado grande. No podría vivir si causara que Buffalo la dejara de nuevo. 
Sigo pensando que quizás esta es la maldición de Coyote sobre estimulada. Que ahora 
que están juntos y felices, la maldición se lo quitará.

Ella le cogió la mano y le dio un ligero apretón.

—La vida nunca es una apuesta segura. Si sé algo, es que así son las cosas. Pero… 
tengo fe en que todos saldremos de aquí y Sundown vivirá una vida larga y feliz con 
Abigail, mientras Mikayla y sus hermanas le harán desear haberse castrado a sí mismo 
cuando lleven a su hogar las citas y a los maridos.

Él se detuvo en seco. No sólo porque le había tomado la mano y la sostenía como 
si estuviera orgullosa de ser vista con él, sino por lo que dijo y el tono de voz al hablar. 
Era el tono de una chamán diciendo una profecía.

—¿Puedes ver el futuro?



Kateri vaciló.  Ni una sola vez le había dicho a nadie la verdad. Era algo que 
odiaba  y  había  intentado  muchas  veces  deshacerse  de  ello.  Sin  embargo  siempre 
volvía.

—Sí pero lo que veo no siempre ocurre. A veces mis visiones se encaminan a 
otras cosas que no veo. Cosas que provocan un cambio.

Ren se rió.

—Así que lo que estás diciendo es que si él no muere horriblemente, él tendrá 
una buena vida.

Si no fuera por la nota burlona en su voz, estaría ofendida.

—¡Exactamente! —bromeó de nuevo.

Ren miró hacia sus manos unidas.

—Gracias.

Ella frunció el ceño ante su voz entrecortada.

—¿Por qué?

—Me tratas como si fuera humano.

Esas palabras sinceras le retorcieron el corazón.

—Eres  humano,  Ren.  Yo  por  otro  lado,  soy  un  completo  fenómeno  de  la 
naturaleza.

Sonriendo, él levantó las manos y le besó el dorso de los nudillos. En el momento 
en que sus  labios  tocaron la  carne,  ella  quedó sin  aliento  por  las  imágenes  que la 
inundaron.  Llegaron tan rápidas y vertiginosas que la dejaron mareada. Oyó gente 
gritando, pidiendo ayuda a gritos. Allá donde mirara, veía caos y humo.

Su abuela estaba en una colina aislada, con los ojos llenos de lágrimas. La puesta 
de sol perfilaba su frágil cuerpo mientras se volvía hacia Kateri.

—Cuidado con el lobo,  Waleli.  Él nunca podrá ser domesticado. Todo lo que 
conoce es la muerte y el asesinato. Su corazón es negro y está lleno de un odio amargo 
que no se puede deshacer. No te dejes llevar por tu corazón, que es puro. Un corazón 
que sólo ve lo bueno en los demás. Hay gente que miente y engaña. Caminantes de las 
sombras que viven de la humanidad de los demás. Nunca podrán ser de confianza. 
Sólo  viven  para  traicionar  y  torcer  las  palabras  en  feas  mentiras,  que  usan  contra 
nosotros. Y él te traicionará, hija mía. No dejes que tu amable corazón te ciegue.

Las palabras de su abuela le daban vueltas por la cabeza, hasta que pensó en algo 
que no había considerado antes. El nombre de Ren es Ren Walla…



Renegade Wolf18.

El terror la consumió mientras sacaba la mano temblorosa del agarre. Él era el 
lobo del que la abuela hablaba. Del que su padre le había advertido.

El mal le poseyó una vez.

Lo poseería de nuevo.

Ren le frunció el ceño.

—¿Qué está mal?

Presa  del  pánico,  miró  alrededor  del  pequeño  grupo.  Vio  a  Cabeza  tirado 
decapitado  en  el  suelo.  A  Sundown  le  habían  cortado  el  cuello.  Sasha  estaba 
desgarrado en pedazos. Y Urian… Yacía sobre un altar de sacrificio, dónde alguien le 
había arrancado el corazón.

Ren no estaba en ninguna parte a la vista.

Alguien estaba cantando en su visión.  Recorrió el  espacio hasta que vio a un 
sacerdote  con  vestiduras  doradas  que  llevaba  una  enorme  máscara  de  plumas, 
ocultando  su  identidad.  Ojos  rojos  demoniacos  brillaban  detrás  de  ella  mientras 
caminaba a través del sacrificio ritual. Pero sabía quién era. No tenía ninguna duda.

El sacerdote era Ren y estaba convocando al Espíritu Gris de vuelta al mundo.

18 Lobo renegado.



CAPÍTULO 13

—¿Kateri? ¿Qué es?

Escuchó hablar a Ren, pero no podía responder. Era como si estuviera dividida 
entre dos mundos y no encajara en ninguno, mientras la cabeza le daba vueltas con los 
sucesos e imágenes fuera de contexto que no entendía.

Finalmente, una entró en escena. Vestido con atuendo victoriano formal, Urian se 
alimentaba de la  sangre de una mujer.  Había tanto placer en su cara  que la ponía 
enferma.

Entonces,  la  imagen cambió para mostrarlo  en tiempos modernos,  vestido de 
negro con pantalón y camisa con botones en el cuello. El fuego estaba por todas partes, 
mientras se esforzaba en salvar la vida de una hermosa rubia. Ella estaba aterrorizada 
mientras él le sostenía la mano abierta hacia ella.

—Confía en mi, Phoebe. No voy a dejarte morir. Te lo juro.

A partir de ahí,  los vio a él y a Phoebe solos en un apartamento, dónde él la 
abrazaba tan tiernamente que le trajo lágrimas a los ojos. Inclinada contra su pecho, 
Phoebe se alimentaba de su muñeca, mientras él acariciaba su cabello y le olisqueaba el 
cuello.

—¿No estaré tomando demasiada?, ¿verdad? —preguntó Phoebe.

—No te preocupes por mí. Toma lo que necesites.

Kateri podía sentir el amor entre ellos. Era tan fuerte y tan tangible.

Luego  los  dejó  para  encontrar  a  Sasha en el  antiguo  Egipto  envuelto  en una 
furiosa batalla dónde luchaba con un clan de lobos en contra de un antiguo ejército 
griego.  Kateri  aspiró bruscamente por cómo de joven parecía.  Aunque luchaba,  era 
obvio que carecía de la experiencia de los otros. Vio como uno de los soldados griegos 



llegaba a su espalda con una lanza y un lobo se lanzaba a tomar el golpe fatal en su 
lugar.

—¡No! —gritó Sasha alcanzando al lobo. Pero ya era demasiado tarde. El lobo 
había muerto al instante.

Aún sostenía al lobo, cuando uno de los soldados se acercó para agarrarlo por el 
pelo y tirarlo en una jaula.

—Espero  que  ellos  te  asen  sobre  una  hoguera  al  descubierto  —le  gruñó  el 
soldado.

Luego  esas  imágenes  se  desvanecieron  mientras  más  destellaban  como 
aterradoras  luces estroboscópicas.  El  movimiento le  revolvió el  estómago hasta que 
todo se estabilizó de nuevo.

Esta vez, era Cabeza en el antiguo Tikal. Vestía como un guerrero Maya con la 
cara  pintada  en  una  máscara  feroz,  estaba  siendo  atacado  por  un  grupo  de  siete 
hombres dirigidos por un príncipe de Calakmul.

—Nos alimentaremos con tu sangre —gritó uno de los hombres frente a Cabeza.

Cabeza se echó a reír.

—Te  arrastrarás  de  vuelta  a  Calakmul,  Chacu.  Mientras  viva,  mi  padre  será 
dueño de estas tierras y las tuyas.

El corazón de Kateri latió con fuerza cuando se dio cuenta de que éste era el 
mismo Chacu que había atacado su laboratorio. No es de extrañar que Cabeza hubiera 
perdido la cordura. Su enemistad tenía siglos de antigüedad.

Y de todos modos las imágenes cambiaron de nuevo, haciendo que se sintiera 
como Alicia cayendo en la madriguera del conejo. Pero la siguiente vez que fue capaz 
de centrarse, se quedó sin aliento.

Coyote  estaba de  pie  con Buffalo  en la  misma sala  dónde ella  había  visto  el 
cuerpo de Buffalo después de que Coyote lo hubiera matado, usando la misma ropa 
con  la  que  había  muerto.  Era  extraño  ver  esta  versión  del  vaquero.  Mientras  sus 
características  eran  las  mismas.  Buffalo  tenía  el  pelo  largo  y  negro  y  era  casi  tan 
musculoso  como Sundown Brady.  Tampoco  tenía  la  misma chulería  o  sentido  del 
humor.

Buffalo miró a su alrededor confundido.

—¿Dónde  está  Makah’Alay?  Recibí  un  mensaje  diciéndome  que  necesitaba 
verme. ¿No está herido, verdad?

Un tic empezó en la mandíbula de Coyote.

—No, él no está herido. Está más saludable que nunca.



—Entonces ¿por qué…?

—Soy el que mandó al siervo tras de ti —dijo Coyote interrumpiéndole.

Su ceño aumentó.

—No entiendo.

—Soy tu futuro jefe, Buffalo. No eres mi hermano. Harías bien en recordarlo.

—¿Es eso una amenaza?

Coyote se burló.

—¿Por qué amenazaría al hombre que estaba allí y permitió mi tortura? ¿Me lo 
preguntas?

—No sabía lo que él te estaba haciendo.

—No te molestaste en averiguarlo, ¿verdad?

La vergüenza llenó los ojos de Buffalo.

—Nunca soñé que él haría algo como eso. En realidad no era él, sabes. Sacarle al 
Gris casi le cuesta al Primer Guardián la vida.

—¿Qué encomiable que continúes defendiéndole? ¡Cuán dulce!

Buffalo se puso rígido por el insulto.

—¿Qué estás insinuando?

—Nada. Tan solo parece extraño que siempre hayas sido tan rápido en defender 
a un defectuoso retardado mental, cuando nadie más lo haría. Dime honestamente, ¿no 
te cansas de besarle el culo todo el tiempo?

Buffalo dio un paso hacia él y luego se detuvo.

—No me incitarás a pelear.  Así  que podrías muy bien detener esto ahora.  Le 
protejo  porque le  debo una  deuda impagable.  Mi  hermana y mi  madre  estaban al 
borde de la inanición hasta que empezó a traernos carne. No las tendría ahora sino 
fuera por Makah’Alay, y por esa caridad, él siempre tendrá mi lealtad.

—Qué bien por mi hermano. Es una pena que tu lealtad no vaya más allá.

—¿Qué quieres decir?

Coyote se movió para colocarse delante de él. Rastrilló una cara de condena a lo 
largo de todo el cuerpo de Buffalo.

—Sabes exactamente lo que quiero decir. Os he visto hoy temprano.

La cara de Buffalo palideció con la últimas cinco palabras.

—Oh, sí… veo la culpa en tus ojos. Me has robado el afecto de mi prometida.



—No robé nada.

Coyote resopló.

—¡Gilipolleces! Por eso no me ayudaste cuando Maka’Alay me torturó. Estabas 
esperando que muriera, para que pudieras tenerla con la conciencia tranquila.

—Eso no es cierto.

—¿No es así?

Buffalo negó con la cabeza.

—Nunca quise amarla. No lo hice. No más de lo que ella quería amarme. Pero 
cuando desapareciste, Butterfly se negó a salir hasta que supo que estabas a salvo. Me 
preocupaba que ella misma enfermara por ti. Durante horas y horas caminaba por los 
pasillos llorando y rogando a los espíritus para que te trajeran seguro a casa.

Frunció los labios a Buffalo.

—Sí. —Su voz goteaba sarcasmo—. Vi su preocupación por la tarde cuando se 
lanzó contra ti con una pasión que nunca me demostró.

—No  es  así,  Coyote.  Ninguno  de  nosotros  quiso  herirte.  Ella  lloraba 
enfermándose cada día.  Sólo vine aquí  en tu ausencia para asegurarle  que todavía 
estabas vivo y que volverías pronto a casa. Hemos sido muy prudentes y respetuosos 
contigo. Siempre.

Coyote le abofeteó.

—¡Mentiroso!

Se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano y luego se pasó la lengua 
sobre ella.

—No es una mentira. Es sólo que cuanto más tiempo pasábamos juntos, más nos 
dábamos cuenta de que no podríamos vivir el uno sin el otro. Empecé a vivir solo para 
los segundos en que pudiera ver su rostro de nuevo.

—¿Cómo crees que soporté un año de tortura? —rechinó Coyote a través de los 
dientes  apretados—.  ¿Eh?  Fue  sabiendo  que  ella  estaba  esperando  aquí  a  que  yo 
volviera. Era la única cosa que me sostenía y me la arrebataste. ¡Maldito seas! ¡Maldito 
seas!

—Tienes todo el derecho de estar enojado, pero… —la voz de Buffalo se quebró 
en un grito agudo. Se tambaleó hacia atrás para ver la sangre que se extendía sobre su 
túnica.  Presionando las  manos en la herida,  miró boquiabierto  a Coyote,  el  cual  le 
clavaba el cuchillo una y otra vez en una rabia enloquecida que le invadía con mucha 
rapidez, Buffalo no tenía ninguna posibilidad de defenderse. Sin embargo, de alguna 



manera se las arregló para permanecer de pie mientras se enfrentaba a su asesino—. 
Nunca la toqué. Ella nunca te traicionó. Ni siquiera nos besamos.

—¡Te vi abrazarla!

Buffalo se tambaleó y luego se contuvo.

—Un abrazo. Nada más. Estábamos diciéndonos adiós, para que pudiera casarse 
contigo al día siguiente. Nos habíamos resignado a vivir separados. Ambos estábamos 
decididos a honrar los votos hacia ti. —Cayó de rodillas—. Tu corazón es tan malvado, 
Coyote, que nunca has sido capaz de ser feliz. A pesar de que siempre fuiste el hijo 
favorito, no podías permitir que Makah’Alay tuviera incluso un poquito del afecto de 
tu padre o cualquier nota de alabanza de alguien.

—¡Cállate! —gritó Coyote mientras pateaba a Buffalo en las costillas—. ¡Muérete 
ya, bastardo inútil!

Sin embargo, Buffalo había tenido razón. Ahora ella veía las imágenes de ellos de 
niños. Cada vez que alguien intentaba elogiar a Ren, Coyote se metía en medio para 
que el cumplido fuera a él en su lugar. Los vio juntos como adolescentes. Ren estaba 
tensando su arco mientras Coyote presumía sobre un banquete servido en su honor.

—¿Puedes  creerlo  Makah’Alay?  Después  de  esta  noche,  ¡seré  considerado  un 
hombre!

—P-p-pero tú, tú, tú no lo mataste.

—No importa, ¿verdad? Padre siempre está diciendo que debido a tus defectos 
mentales, serás un niño para siempre y que siempre tendremos que cuidar de ti. Ahora 
tendré todo el respeto de un hombre de verdad. —Coyote se abalanzó sobre Ren para 
que tuviera que apoyarse contra la espalda y le susurró al oído—. Será nuestro secreto. 
Tú acabas el juego y yo lo gano.

Por su cara, era obvio que a Ren no le gustaba la idea en absoluto. Coyote se 
burlaba de él.

—Deja de hacer pucheros como un niño. Nadie nunca te daría crédito de todos 
modos. Todos piensan que eres un incompetente. Así que, ¿qué importa?

Ella podía oír los pensamientos de Ren.  Es importante para mí. Por una vez me  
gustaría que alguien me dijera que hice un buen trabajo, también.

—¡Kateri!

Las imágenes se dispersaron hasta que estuvo mirando a la cara del hombre en 
que ese chico se había convertido.

—¿Por qué paraste de tartamudear cuando el Gris te poseía?

Él frunció el ceño



—¿Qué?

—Tu tartamudez desapareció cuando el Gris te poseía. ¿Fue parte del trato?

Ren miró a los demás para asegurarse que ninguno de ellos había escuchado la 
pregunta. Por suerte estaban lo suficientemente lejos para que su voz no llegara hasta 
ellos.

—Sí, me la devolvió cuando lo expulsé, pero para entonces aprendí a mitigarla en 
gran medida.

Y nunca tartamudeó alrededor de Buffalo.

Ella hizo una mueca cuando el dolor le laceró el cráneo.

—Me duele la cabeza. Muchísimo.

Ren le rozó tiernamente la frente con una mano. La preocupación en su rostro, la 
conmovió profundamente.

—Estabas gritando como si estuvieras en una pesadilla. ¿Qué pasó?

Ella se apretó la cuenca del ojo con el talón de la mano, tratando de aliviar el 
dolor.

—Aquí.

Antes de que se diera cuenta de lo que él intentaba hacer, la cogió en brazos.

—¿Qué estás haciendo?

—Sé que te duele la cabeza, así que creo que es obvio.

Ella gimió con intensidad.

—Déjame intentarlo otra vez. ¿Por qué estás llevándome?

—No te sientes bien.

—La gente normalmente no acarrea a otras personas por esa razón.

Él le guiño un ojo.

—No soy la mayoría de la gente.

Eso era cierto.

—¿Puedo preguntarte algo?

—Si dijera que no, ¿lo dejarías?

Ella sonrió.



—Por  supuesto  que  no.  —Puso  la  cabeza  sobre  su  hombro  y  saboreó  la 
comodidad de los brazos que la rodeaban—. ¿Cómo aprendiste tanto acerca de la caza? 
—Parecía incongruente que alguien de su clan le hubiera enseñado dado su desprecio.

—Artemisa es… por falta de un término mejor, mi madrina. Ya que es la diosa de 
la caza, siempre asumí que era un regalo de ella.

—Mmmm.

Ren tuvo que apretar los brazos a su alrededor para impedir que cayese cuando 
quedó totalmente floja.

—¿Kateri? —la sacudió ligeramente.

Su cabeza colgaba hacia atrás.

Ella estaba inconsciente.

El miedo le destrozó.

—¡Sundown!

Todos se detuvieron para mirarle.

Jess acudió corriendo de inmediato.

—¿Qué pasó?

—No lo sé. Acaba de desmayarse.

Y en el siguiente latido, dejó de respirar por completo.



CAPÍTULO 14

Pasándose  las  manos  por  el  pelo,  Ren  se  apartó  con  lágrimas  en  los  ojos 

mientras Jess intentaba reanimar a Kateri que yacía en el suelo a sus pies. Pero ella no 
respondía en absoluto.

Estaba muerta…

¿Cómo?

La respuesta en realidad no le importaba. Ni siquiera un poco. La realidad era 
que ella se había ido y el dolor se estrelló tan fuerte contra él que le dejó débiles las 
rodillas.  No  podía  respirar  ni  concentrarse.  Nada  en  toda  la  eternidad  le  había 
provocado  éste tremendo  dolor.  Nada.  Sentía  como  el  mundo  que  le  rodeaba  se 
desmoronara en pedazos, como si el suelo en que estaba de pie lo engullera entero.

Acababa de entrar en su vida, le trastornó la cabeza, le hizo sentir de nuevo y 
ahora se había ido. ¿Por qué? ¿Por qué los dioses le hacían esto a él?

Había estado bien solo. Se las había arreglado sin tener un vínculo cercano con 
nadie.  Tal vez no era delirantemente feliz, pero en realidad tampoco era miserable. 
Tener las emociones silenciadas le había funcionado.

Al menos se hubiera evitado esta agonía absoluta que le  provocaba ganas de 
gritar de angustia a los dioses y matar a quienquiera que le hubiera quitado la vida.

Jadeando, miró hacia el silencioso cielo del inframundo.

¡Quiero que vuelva! ¡Maldita sea! ¡Quiero que vuelva!

«¿Cuánto?»

El corazón le dejó de latir ante la voz extraña en la cabeza. Pero no era extraña. 
Era familiar, aunque no podía ubicarla. Antes de poder recordar, una vacilante sombra 
apareció a la derecha.



Windseer.

Más hermosa que ninguna mujer mortal, estaba allí de pie como un fantasma con 
una expresión apesadumbrada que hacía sus mejillas aún más afiladas, la piel olivácea 
más luminiscente. Era como si ella escuchase a alguien en la cabeza.

Y él sabía exactamente quién estaría aguijoneándola.

Gris.

«Apartate de mi vista, zorra», le gruñó a ella.

Ella se encogió de hombros con indiferencia.

«Bien. Déjala morir. Ella no significa nada para mí». Comenzó a desvanecerse.

Kateri no podría significar nada para ellos, pero lo era todo para él.

—En verdad lo siento mucho, Ren —dijo Sundown, poniéndose de pie. Se quitó 
el sombrero respetuosamente mientras cambiaba el peso de una pierna a la otra—. No 
hay nada más que podamos hacer. Simplemente no responderá.

—Hijo de puta* —gruñó Cabeza—. ¿Quién va a reiniciar el calendario ahora? ¿Eh? 
Estamos  jodidos,  hermanos*.  Podríamos  muy  bien  quedarnos  aquí  y  montar  el 
campamento. Una vez que esas puertas se abran, todo lo que hay aquí se dirigirá a la 
superficie. Esto será un pueblo fantasma.

Urian rodó los ojos.

—En realidad eso es un juego de palabras indecente, Khan.

Jess suspiró.

—Esto no es bueno. No es bueno para nada.

Sasha asintió con la cabeza.

—Vomitivo, amigos míos. Seriamente vomitivo. Gracias a los dioses que no soy 
humano. No puedo esperar a que las puertas caigan. —El tono goteaba sarcasmo. Le 
dedicó una mueca irritada a Sundown—. Y pensábamos que fue malo cuando fuimos 
atacados por las plagas. Qué alegría, Día de Acampada II, aquí vamos. ¿Quién quiere 
palomitas?

Las palabras no hicieron nada por aliviar el dolor en el pecho y la garganta de 
Ren. Mientras ellos estaban preocupados por todo el mundo, él honestamente sólo se 
preocupaba por una persona.

La mujer que yacía muerta.

Sundown miró a Cabeza.

—¿Hay aquí un lugar dónde podamos enterrar el cuerpo?



Esas palabras se estrellaron contra él con tal fuerza que le hicieron dar un paso 
atrás.

Ren devolvió la atención a Windseer.

«¡Espera!»

Windseer se solidificó con una ceja arqueada mientras los otros comenzaban a 
buscar un lugar para poner a Kateri.

Ren se dejó llevar por el pánico aún más.

«¿Qué quieres a cambio de su vida?»

La sonrisa en su rostro era fría y calculadora. Bajó la mirada hacia Kateri.

«Gris quiere la libertad pero no quiere luchar o participar. Traemos a la perra de vuelta y  
ella reinicia el calendario. Entonces lo liberas, solo. Nadie más está invitado a nuestra fiesta».

No sería tan sencillo. Lo sabía bien. En primera instancia tendría que matar a su 
hermano con el fin de liberar a Gris. Pero llegado a este punto, sacrificar a Coyote que 
estaba empeñado en destruir al mundo y a él  mismo, no le parecía tan malo como 
antes.

«¿Eso es todo?»

Ella se rio malvadamente.

«Por supuesto que no. Vuelves a él como sirviente».

Ren negó con la cabeza.

«No lucharé por Gris. Nunca más».

«Makah’Alay, Makah’Alay…»

Ren sin duda podía haber pasado sin su tono condescendiente. La expresión de 
ella fue despiadada.

«No me has entendido. No quiere que luches por él. Ya no tiene fe en tu lealtad. Serás su  
esclavo eterno para hacer contigo lo que quiera. Sometimiento total».

El estómago se le encogió de miedo ante la sola idea.

«No puedo hacer eso. Artemisa es mi dueña».

Windseer le chasqueó la lengua.

«Entonces la dejaré acudir a ti, si te quiere tanto… Pero sabes la verdad, al igual que 
nosotros. Ella no se preocupa por ti, no más que cualquier otra persona. No perderá ni tres  
segundos  intentando  encontrarte,  porque  ni  siquiera  sabrá  que  te  has  ido.  Acéptalo,  
Makah’Alay, eres despreciable. No tienes valor para nadie. Ni siquiera para nosotros».



Esas palabras le abofetearon duro. Sobre todo porque eran verdad y lo sabía. La 
única persona que parecía valorarle ahora estaba muerta a sus pies.

¿O había más que esto?

«Si no tengo valor, entonces ¿por qué Gris me quiere poseer?»

«Para torturarte,  idiota.  ¿Por qué si  no? Lo traicionaste y quiere tu sangre por ello.  
Nadie lo deja en ridículo. El único presunto valor que tienes para él es que puedes conseguir  
estar lo bastante cerca de Coyote para sacrificarlo y liberar a Gris más rápido que nadie. Pero si  
no deseas tener a tu querido juguete de regreso a la tierra de los vivos, bien. Encontraré a otro  
que tenga las pelotas para hacer lo que tiene que hacer por los que ama».

Ren  apretó  los  dientes.  Estaba  perdiendo  el  tiempo  insultándolo.  No  podía 
importarle menos lo que le llamara. Esas pullas habían perdido el aguijón hacía mucho 
tiempo.

La única que podía hacerle daño ahora era Kateri y con ella desaparecida, tenía el 
corazón roto.

«Puedo salvarle la vida».

Bajó la mirada hacia la única persona que alguna vez le hizo sentir bienvenido. 
La única que le hizo sonreír mientras el infierno llovía sobre él y se le desgarraban las 
entrañas de dolor. No podía rechazar la oferta y lo sabían.

¿Cómo puedo estar dispuesto a vender mi libertad por una mujer que acabo de conocer?

De la misma forma que Buffalo había estado dispuesto a arriesgarse a la ira y las 
represalias de Ren por visitar a Butterfly durante el breve reinado de Ren. Cuando Ren 
descubrió por vez primera lo que Buffalo estaba haciendo, se había puesto furioso. No 
por querer a Butterfly para sí mismo, sino porque se sintió traicionado por Buffalo al 
haberle  temido  así.  Que  su  amigo  confiara  tan  poco  en  él;  que  Buffalo  creyera 
seriamente que Ren lo atacaría y mataría por amarla...

Eso fue lo que le enseñó lo absurdo e irracional que era el miedo. Si Ren hubiera 
querido a Butterfly, la habría tomado una vez que retuvo a Coyote como prisionero.

En  cambio  Ren  la  dejó  sola.  A  pesar  de  que  era  hermosa  más  allá  de  lo 
imaginable y se habría sentido orgulloso de llamarla suya, había envidiado la felicidad 
de su hermano, que había sido comprada con la sangre y la dignidad de Ren, no a la 
novia. Aun así,  Ren nunca habría tomado a su hermano Coyote prisionero si no lo 
hubiera envenenado y luego intentado cortarle el cuello.

Y no habría torturado a su hermano Coyote si hubiera mantenido la boca cerrada 
y no le hubiera insultado día tras día. Ren había enloquecido al fin. Entre ser poseído y 
el dolor por las burlas de Coyote y su padre, enloqueció por completo. Todo lo que 
quería era que parase. Que alguien, una sola persona, lo mirara como a un ser humano 



con sentimientos. Demonios, incluso cuando fue a matar a su padre, el hombre se había 
reído de él.

—No eres lo suficientemente hombre, perro. —Y entonces su padre le escupió en 
la cara.

Cuando Ren había atacado, su padre podría haber sido capaz de sobrevivir si 
hubiera tomado en serio a Ren. Pero se había burlado de él hasta el momento en que 
Ren lo apuñaló.

En toda la vida, Ren jamás se había sentido apreciado, ni siquiera por Buffalo. La 
suya había sido una relación nacida de una deuda que Buffalo pensó que tenía con él, y 
de la lástima. Aunque habían crecido cerca, Buffalo no trabó amistad con él porque le 
quisiera o porque tuvieran algo en común.

Sólo Kateri lo había hecho. Ella no le debía nada. Tampoco le compadeció. En 
realidad, a ella le gustaba como persona y se burlaba de él juguetonamente. Podía verlo 
cada vez que lo miraba. Cada vez que lo tocaba. Con los ojos llorosos se encontró con la 
mirada de Windseer.

«Sálvala. Cueste lo que cueste».

Windseer sonrió cruelmente.

«Te dijimos que regresarías a nosotros un día».

Malditos seáis por tener razón.

Un instante después, Kateri tomó un respiró hondo e irregular y abrió los ojos.

Con el  corazón latiéndole  de gratitud,  Ren cayó de  rodillas  y la  tomó en los 
brazos para abrazarla mientras finalmente le caían las lágrimas.

Windseer se movió para colocarse entre Cabeza y Jess,  ninguno de los cuales 
podía verla.

«Recuerda tu palabra, Makah’Alay. Si nos fallas, no la mataremos. Gris la tomará como 
suya y sabes lo que él hace con lo que le pertenece. Ella sería bien utilizada».

Ren la ignoró mientras inhalaba el  olor de la piel de Kateri  y sentía su calor 
contra él.

—¿Alguien  más  se  siente  muy  incómodo  aquí?  —preguntó  Sasha—.  Chicos, 
conseguir una habitación.

Ren dejó escapar un resoplido de risa antes de echarse atrás para ahuecarle la 
cara en las manos y poder asegurarse que estaba bien.

Ella le tocó las lágrimas del rostro.

—¿Me perdí algo?



Sasha bufó.

—Na, nada demasiado importante. Sólo tu muerte.

—¿Qué? —preguntó con un ceño adusto.

Ren asintió.

—Moriste en mis brazos.

—¿Cómo?

—No lo sé. —Pero sospechaba que era algo que Gris había causado. De la misma 
manera que estaba seguro que Gris era la razón de que no hubiesen sido atacados. El 
bastardo posiblemente les había dado ese tiempo sabiendo lo que Ren haría, consciente 
de lo que ella había llegado a significar para él.

Primero Gris había enviado a Windseer para joderlo y ahora él lo había hecho 
con una mujer que no tenía ni  idea de que había sido utilizada como herramienta 
contra él.

Pero eso no era culpa suya. Él era el imbécil que no podía mantener el corazón y 
el cuerpo alejado de ella. No podía sólo follar a una mujer y alejarse. Demasiadas veces 
se había sentido usado por todos como para provocar ese sentimiento a otros.

Y ahora el enemigo sabía exactamente como neutralizarlo. Gris conocía su mayor 
debilidad. Kateri.

Estoy tan jodido…

Kateri se ahogó cuando Ren apretó el agarre sobre ella.

—Cariño, no puedo respirar. Me estás matando.

Aflojó  los  brazos,  pero aún la  mantuvo abrazada contra  él  como si  estuviera 
intentando fusionar los cuerpos.

Jess se aclaró la garganta.

—Tal vez Sasha esté en lo cierto y debamos dejarlos solos durante un rato.

—Sí, claro, ¿qué diablos? —dijo Urian con sarcasmo—. No es como si el destino 
del  mundo pendiera  de  un  hilo  o  nada  importante.  Vosotros  dos  tomaros  vuestro 
tiempo. Hay un grupo de arbustos cerca de aquí que deberían proporcionaros un poco 
de intimidad.

Ren la soltó  y se  levantó con una expresión en el  rostro  que realmente  daba 
miedo. Le dirigió una fulgurante mirada asesina a Urian.

—Si  alguien  debería  de  entenderme  ahora  mismo,  eres  tú.  —Apoyando  las 
piernas en la postura de un guerrero le tendió la mano a ella cuando Urian miró hacia 
otro lado tímidamente.



Kateri cogió la mano de Ren y le permitió ponerla en pie. Le secó las lágrimas del 
rostro, sorprendida de que permitiera que alguien las presenciara. Sobre todo después 
de todas las visiones que tuvo en donde él se esforzaba mucho en asegurarse de que 
nadie lo viese débil o herido. Le dio un beso en la fría mejilla.

—¿Estás bien? —le susurró al oído.

La sinceridad ardiendo en su mirada la atravesó.

—Lo estoy ahora.  —Se volvió  hacia los  demás—.  ¿Qué estáis  esperando?¿No 
tenemos que salvar a la humanidad? El Apocalipsis no espera por nadie.

Sasha se acarició la barbilla, mientras avanzaban una vez más.

—¿Sabes? tengo que preguntar sobre eso. ¿Realmente no espera a nadie o crees 
que esperaría a los cuatro jinetes? Tal vez deberíamos secuestrar a alguno de ellos.

Urian se burló.

—Esa idea no resultó acertada para Sísifo. Lo último que oí era que Hades seguía 
haciéndolo sufrir.

—Buen punto, y aprendí bien a no inmiscuirme en los asuntos de los dioses, o a 
elegir  uno  sobre  otro.  Quedas  seriamente  destrozado.  —Sasha  empezó  a  silbar 
“¡Heig-Ho!” de Blancanieves.

Hasta que Urian lo agarró por el cuello.

—En  caso  de  que  te  hayas  olvidado,  estamos  en  un  reino  infernal  que  está 
habitado por demonios y algunos de esos dioses que no quieres cabrear. Sugiero que 
llamemos la atención lo menos posible.

Sasha golpeó la mano de la garganta e hizo una mueca.

—No tienes que ser un gilipollas.

—No tienes que ser un idiota.

—Basta ya —dijo  Ren bruscamente—.  Vamos a  guardar  nuestro  veneno para 
luchar contra los que nos quieren matar y no atacarnos entre nosotros.

Mientras  caminaban  hacia  adelante,  Kateri  iba  en  silencio,  observando  a  los 
hombres. La fascinaban. Tal mezcla de personalidades.  Sin embargo se unían como 
guerreros para proteger a gente que nunca habían conocido. El tipo de personas que no 
habían sido amables con ellos en el pasado. Cada uno de ellos había sido amargamente 
traicionado por alguien de confianza.

Sundown asesinado a  tiros  por  su mejor  amigo en la  escalinata  de  la  iglesia 
donde había ido a casarse con la mujer que amaba. Urian por su padre y su abuelo. 



Cabeza  por  la  única  mujer  que  habría  muerto  por  proteger.  Sasha  por  su  propio 
hermano. Y Ren…

El corazón le dolía por él,  le cogió la mano entre las suyas. Debido a que no 
estaba acostumbrado a que nadie fuera amigable con él, eso le sobresaltó.

—¿Vas a saltar cada vez que te toco? —bromeó.

Ren saboreó  el  sonido  de  su  ligero  tono.  Nunca  se  acostumbraría  a  que ella 
estuviera tan a gusto con él.

—Me pregunto si tiene cosquillas —dijo Sasha, meneando las cejas hacia ella—. 
No es como si lo fuera a averiguar, ya que le tengo bastante cariño a mi estado de no 
destripado. Pero tendrás que probarlo y hacérmelo saber.

Ella le dedicó una sonrisa juguetona.

—¿Las tienes?

Ren se encogió de hombros.

—¿Cómo voy a saberlo?

Kateri  se  estremeció  ante  esas  palabras  sin  emoción.  Por  un  momento  había 
olvidado que tales cosas no habían formado parte de su infancia. Nadie había jugado 
con él. Ya era casi un adulto cuando Buffalo se hizo su amigo y aunque había tenido un 
hermano de su misma edad, Coyote había jugado con sus propios amigos, dejándolo 
solo para que los observara mientras retozaban.

La mente se dirigió a un brillante día de verano en el pasado, en el que hacía 
mucho calor y todo el mundo se quejaba de ello.

—Hey, Makah’Alay, vamos a nadar. ¿Quieres venir?

Alrededor de los doce o trece años de edad, Ren había levantado la vista de las 
tareas para ver a Coyote con un grupo de chicos de su edad, incluyendo a Choo Co La 
Tah.

—T-t-t-tengo que t-t-t-terminar.

—Oh, vamos, no estaremos fuera tanto tiempo. Puedes acabar cuando volvamos. 
Es mediodía. Todos lo están tomando con calma por el calor.

A pesar de sentir que algo no estaba bien, asintió con la cabeza. Como nunca lo 
habían invitado antes, tuvo miedo de rechazarles por si nunca volvían a preguntarle.

Ren dejó las herramientas a un lado y se limpió el sudor de la frente antes de 
unírseles. Todo el camino hasta el lago dónde ellos iban a bañarse, bromearon, rieron 
entre sí y lo ignoraron.



Una vez llegaron al pequeño claro donde las aguas ondulaban, se desnudaron 
dejándose el taparrabos y luego se lanzaron al agua.

Ren vaciló. ¿Se burlarían de su cuerpo? Nunca se había quitado la ropa delante 
de nadie.

—Vamos, Makah’alay —llamó Coyote—. Te lo estás perdiendo.

Preparándose para lo peor, Ren se despojó de todo menos del taparrabos, luego 
se metió. Para su alivio lo ignoraron mientras se salpicaban y jugaban.

Ren se zambulló en el agua y dejó que la frescura aliviara el calor del verano. 
Durante varios minutos flotó tranquilamente sobre la espalda con los ojos cerrados.

Hasta que alguien lo agarró.

Antes de poder recuperarse, Choo Co La Tah le había arrancado el taparrabos y 
corrieron hacia la orilla, riendo.

Ren fue tras ellos. Tan pronto como estuvo en tierra firme, Coyote lo cogió por la 
cintura, lo levantó de sus pies y luego lo lanzó de vuelta al agua. Surgió tosiendo y 
boqueando por aire para encontrarse a todos desaparecidos, junto con toda la ropa.

Intentó llamarlos para que regresaran,  pero nada le salió.  La mandíbula se  le 
contrajo y las palabras se le quedaron agarrotadas en la garganta.

Humillado y enojado, nadó de vuelta a la orilla y salió. Debería de ser capaz de 
regresar a la aldea sin ser visto. Había varios caminos alternativos que no eran muy 
transitados. Una vez en casa podría…

Ese pensamiento murió cuando se encontró cara a cara con un grupo de mujeres 
adolescentes que habían ido a bañarse.  Con la visión de su desnudez gritaron y se 
rieron de él.

Con la cara roja,  Ren se encogió y corrió hacia el  bosque para salvar la poca 
dignidad que le quedaba, pero por dentro estaba mortificado.

Para  cuando  llegó  a  casa,  su  padre  lo  estaba  esperando.  Las  chicas  habían 
regresado directamente para decirles a todos que lo habían cogido masturbándose en 
la laguna pública.

—¿Dónde está la ropa?

—Es-es-es…

Su padre lo abofeteó con tanta fuerza que lo tiró al suelo.

—¡Respóndeme!

Ren lo intentó, pero estaba tan molesto que no podía decir nada en su propia 
defensa. No lograba hacer salir las palabras.



Su padre le alzó tirándole del brazo.

Ren tropezó, los ojos llenándose con lágrimas de dolor. Intentó liberarse, pero su 
padre no lo soltaba. Se estaban dirigiendo al poste de flagelación. Ren luchó más duro.

Sin embargo su padre lo arrastró desnudo por la casa. Al pasar junto a Coyote, 
que lo observaba con los ojos muy abiertos, Ren se extendió hacia él.

—P-p-p... —Estaba intentando pedirle “por favor” a su hermano que le contara a 
su padre lo sucedido para que le perdonara la paliza.

Coyote lo ignoró y los siguió hasta el patio de atrás. Su padre le ató al poste, 
donde le propino a Ren veinte latigazos por profanar el lago.

—Nunca irás allí de nuevo —le dijo gruñéndole en la cara—. ¿Entiendes?

Las lágrimas le empapaban las mejillas mientras los labios le temblaban al tratar 
de hablar.

Su padre le enterró la mano en el pelo empapado en sangre y tiró de él.

—¿Me entiendes, maldito retrasado?

Llorando en silencio, Ren asintió.

Su padre lo desató.

—Ahora en marcha, vístete y termina las tareas. Si queda una cosa sin hacer a la 
puesta de sol, volveremos aquí a por veinte más. —Su padre se alejó, dejándolo en el 
suelo.

Ren intento levantarse, pero estaba demasiado lastimado para ponerse de pie. 
Los miembros le temblaban por el dolor aún más fuerte que los labios.

Se quedó allí durante varios minutos hasta que Coyote le trajo una manta y lo 
cubrió con ella.

—Lo siento, Makah’alay. Sólo nos estábamos divirtiendo. No sabía que las chicas 
dirían eso. Nos parecía que se reían sobre ello y se burlaban de ti. Nunca pensé que les 
dirían a otras personas que estabas haciendo algo lascivo.

Todavía con la espalda ardiendo por el látigo.

—¿P-p-p-por qué no di-di-di-dijiste…?

—No quería meterme en problemas. Además ya sabes cómo es padre. Habría 
encontrado alguna razón para golpearte por ello. No había necesidad de que ambos 
fuéramos castigados.

Su hermano tenía razón. De cualquier manera, habría sido golpeado.



Coyote le  ayudó a ponerse en pie.  Se colocó el brazo de Ren por encima del 
hombro para ayudarlo y comenzó a ir hacia la habitación de Ren.

A mitad de camino, su padre se reunió con ellos en el pasillo con una sonrisa 
para Coyote.

—Mi querido hijo, siempre eres bueno con los menos dignos. Aunque aprecio la 
caridad, no deberías hacerlo. —Frunció los labios a Ren—. No puedes consentir a los 
malhechores después de que hayan sido castigados, de lo contrario nunca aprenden 
ninguna  lección.  Ahora  suéltale  y  coge  la  manta.  Pensó  que  era  divertido  estar 
desnudo… déjalo caminar hasta la habitación de esa manera.

Ren esperó a que su hermano dijera algo en su defensa.

En su lugar, Coyote asintió.

—Lo siento padre. No lo haré de nuevo. —Y le quitó la manta a Ren.

Ren se resignó a estar solo. Con los ojos llenos de lágrimas, vio como su padre 
alborotaba el pelo de Coyote y lo besaba en la cabeza.

—Ven, mi querido hijo, tengo un regalo para ti.

Kateri no podía respirar mientras el crudo dolor de ese recuerdo la golpeó duro. 
Qué triste  que la  compasión fuera  tan poco frecuente  para  Ren,  que dependía  del 
egoísmo de su hermano y lo defendía como bueno. ¿Cómo podía haber sido Coyote tan 
mezquino con él?

Una furia cruda y amarga se apoderó de ella. Antes incluso de darse cuenta de lo 
que estaba haciendo, aceleró el paso y empujó a Sundown.

Sorprendido, se giró para mirarla como si hubiera perdido el juicio.

—¿A que vino eso?

—¡Hijo de puta! ¿Por qué esperaste para ser su amigo? Sabes, ¡podrías haber sido 
amable con él antes de que te vieras obligado!

—¿Sobre qué está hablando? —Sundown frunció el ceño—. ¿Está loca*?

Ren la giró para afrontarla.

—Kateri,  él  no recuerda haber  sido Buffalo.  Lo que quiero decir  es  que tiene 
retazos de ello, pero no lo recuerda mucho. Si bien tiene semejanzas y parecen igual, 
Sundown es un hombre completamente diferente.

Cerrando fuertemente los ojos, ella asintió.

—Lo siento,  Ren.  —Miró hacia el  vaquero—. Jess.  Me siento tan enojada con 
todos ellos… —Se giró hacia Ren—. No tenían derecho a tratarte de esa manera.

—¿Tuviste otra visión?



Asintió con la cabeza.

—Ahora entiendo a mi abuela.  Caminábamos por la calle  y se estremecía sin 
motivo aparente. Cada vez que le preguntaba al respecto, decía: “Es el pasado, nena.  
Para algunas personas es tan atroz que se crea una espiral de malos recuerdos que discurre  
constantemente  dentro  de  sus  corazones.  Una  espiral  tan  fuerte  que  a  veces  se  extiende  a  
aquellos de nosotros capaces de verlo para hacernos saber que debemos tener un cuidado especial  
con aquellos que fueron heridos. Se nos dice que debemos hacerles saber que sólo porque el  
mundo este consumido por la maldad, no significa que todos lo estemos. Que a pesar de que el  
pasado les haga daño, no tiene por que destruir su futuro. Prodiga tantas sonrisas como puedas.  
Son gratis y hacen del mundo un lugar mucho más bonito. Puede que no tengas la mejor ropa o 
lo  último  en zapatos,  pero  todo el  mundo tiene una sonrisa de diseño que es  única  y vale  
millones, sobre todo para aquellos que necesitan su calor”. —Se pasó las manos por el pelo
—. ¡Puf! Creo que Jess tiene razón. Estoy loca.

Ren le pasó la mano por la línea de la mandíbula, provocándole escalofríos a lo 
largo de los brazos.

—No estás loca. Están surgiendo tus poderes y todavía no tienes el control sobre 
ellos.  Confía en mí.  Todos pensamos que nos volvíamos locos cuando nos sucedió. 
Deberías  haber  estado  allí  la  primera  vez  que  me  convertí  en  un  cuervo.  Volé 
directamente contra un árbol y luego tuve que pensar en algo para explicar el enorme 
moratón que tuve en medio de la frente durante dos semanas.

Ella negó con la cabeza hacia él.

—Eres terrible.

—Tiene  razón  —dijo  Sasha  detrás  de  él—.  Cuando  estaba  aprendiendo  a 
teletransportarme, accidentalmente destellé en la celebración de una boda desconocida. 
Dices  de  humillación.  Por  supuesto,  las  facultades  que  me llevaron  allí  decidieron 
abandonarme  un  momento  más  tarde.  Así  que  allí  estaba,  en  toda  mi  gloria, 
encorvando mi trasero y preguntándome: ¿Por qué a mí, dioses…? ¿Por qué a mí?

Todos se rieron.

—Te entiendo —dijo Urian—. Por error  convertí  a  mi hermano en una cabra 
durante una semana. Tenía tanto miedo de lo que mi padre podría hacerme que no se 
lo dije.  No fue hasta que mi madre lo descubrió al encontrarle en mi cama que fue 
devuelto a su verdadero cuerpo. Estoy muy contento de que tuviera sentido del humor 
y no me matara. Pero me ha hecho sentir culpable por la mierda esa toda la vida.

Kateri lo sintió por el hermano.

—¿Él está bien?

—Sí pero ha tenido este extraño deseo de masticar cuero después de aquello. Por 
lo menos le mantiene los colmillos afilados.



Cabeza se detuvo en seco e hizo señas para que se callaran. Sin hacer ruido, Jess 
sacó la pistola de su hombro mientras ella y Ren cada uno colocaba una flecha.

Al fondo a la izquierda algo corría.

Y se dirigía directamente hacia ellos.



CAPÍTULO 15

—Úsame de cobertura.

Kateri  miró asombrada cuando Ren se trasladó para interponerse entre ella  y 
cualquier cosa que se les acercara.

—Ren…

—Soy inmortal y acabo de resucitarte. Eres mucho más importante que yo. Ahora 
haz lo que te digo… Por favor.

Esas palabras la habían irritado hasta que dijo el “por favor” del final. Eso por sí 
mismo junto con el tono de miedo por ella en la voz, arrebató cada pinchazo de la 
brusca orden y entendió lo que estaba diciendo en realidad.

Él que nunca lloró, había llorado sobre ella.

—Estoy bien, cariño —dijo ella con una sonrisa—. Pero para que lo sepas, si te 
hacen daño les meteré una patada en sus jodidos culos tan duramente que va a parecer 
un placaje en la final de la LSU19. ¿Me oyes? ¡Roll Tide20!

Sasha se giró para mirarla con un severo ceño.

—Hablo  docenas  de  idiomas  y  cientos  de  dialectos  pero  maldita  sea  si  he 
entendido una sola palabra de eso. ¿Soy el único totalmente confundido?

Sundown inclinó la pistola.

—Él dijo que la ama. Ella: “También te amo”. Ahora cállate.

Sasha se quedó moviendo el dedo una y otra vez como si repitiera las palabras en 
silencio en su cabeza. Después de un segundo se giró para enfrentar a Jess.

19 Universidad de Louisiana.

20 Es un saludo o un grito de ánimo que se utiliza para expresar entusiasmo en los partidos.



—¿Cómo infiernos has llegado a esa conclusión con lo que dijo?

Urian miró a Sasha.

—Habla de la liga de fútbol del Sur, ahora cállate.

—Fútbol, mi culo —murmuró antes de convertirse en un lobo y salir corriendo 
hacia el bosque detrás de todo lo que se aproximaba.

Cabeza tiró de un arma extraña con forma de triángulo que Kateri nunca había 
visto antes.

—Si accidentalmente mato a Sasha, ¿crees que alguien me lo tendría en cuenta?

—Sí, por desgracia —suspiró Sundown—. Zarek te destrozaría por ello.

—¿El psicótico Zarek?

—Sí.

Cabeza le dio una palmada a Ren en la espalda.

—Entonces te culparé, amigo*, si me despisto y cedo a mis impulsos.

Ren le lanzó una mirada irónica.

—Gracias*.

—De nada*.

De repente,  justo cuando ella  recordaba que mientras  los  ojos  de  Ren fueran 
azules, él no era inmortal; el bosque que los rodeaba atacó. Literalmente. Los árboles. 
El follaje. Los demonios.

Ren bajó el arco y se movió para cubrirla.

—¿Cabeza? El Huitzauhqui21, ¡por favor!*

Cabeza hizo aparecer la enorme arma en forma de pala con el borde dentado y se 
la cedió a Ren. Más cortante que un machete,  rebanaba todo lo que tocaba.  Ren la 
apoyó contra un muro de roca de modo que nada pudiera atacarla desde atrás.

Kateri  disparó contra  cada blanco que estaba dentro  de su alcance.  Sundown 
descargó su escopeta, mientras Urian luchaba con una espada y Cabeza con un tipo 
diferente de garrote de guerra.

Ren maldijo a medida que más demonios se arrastraban fuera de la tierra para 
atacar. Había mentido a Kateri. Todavía tenía los poderes debilitados, por lo que era 
tan mortal como ella. Pero al menos los demás no lo habían marginado por ello.

Lo peor era que no podía recargar el carcaj de ella o hacerlos volar.

21 Mazo de madera con filos de obsidiana en el extremo.



¿O podía hacerlo?

Miró a Sundown, quien aún tenía que recargar.  Eso quería decir que Jess era 
capaz de crear los cartuchos…

Cerrando  los  ojos,  convocó  otro  carcaj.  Le  apareció  instantáneamente  en  las 
manos. ¡Gracias a los dioses!

Se giró y le entregó las flechas a Kateri. Entonces hizo aparecer bolas de fuego 
para lanzar a sus atacantes. Ellos chillaban y gritaban cuando el fuego les golpeaba, 
haciéndolos retroceder.

Eso era algo perfecto.

Kateri vaciló con el siguiente disparo cuando vio a Ren dejar caer el arma. Él se 
inclinó hacia atrás y abrió los brazos de par en par.

Arqueando la  espalda  cantó  en  voz  baja  en un idioma que ella  nunca había 
escuchado antes.

En un abrir y cerrar de ojos, una gran armadura elegante, apareció en su cuerpo. 
Diferente a cualquiera que hubiera visto jamás. De un profundo color púrpura oscuro 
ribeteada en oro, le cubría desde el cuello hasta los pies. Guantes de acero en forma de 
zarpas terminadas en largas y curvadas garras sobre sus dedos, tanto para proteger 
como para ser utilizadas como armas por él, envolvían sus manos.

La parte delantera del cabello estaba ahora retirado del rostro y asegurado con 
plumas de águilas en el centro de la cabeza.

Un instante después una armadura similar la cubría. Se estremeció al sentirla. En 
lugar de ser pesada era ligera. Pero más que eso la sentía como si estuviera respirando.

Era demoníaca.

Conjurada  desde  los  poderes  que  él  sin  darse  cuenta  había  heredado  al 
amantarse del demonio cuervo. Asombrada por ello, ella volvió a disparar, sólo para 
descubrir que él había puesto una especie de campo de fuerza alrededor de ella por lo 
que las flechas no podían ir más allá de unos pocos metros antes de golpearlo y caer al 
suelo.

Con ella a salvo y segura, él bajo la cabeza con un semblante de guerrero que le 
provocó  escalofríos.  Luego  se  expuso  a  los  demonios  con  una  habilidad  que  era 
verdaderamente aterradora.

Ésta era la criatura que había luchado contra su padre noche y día durante un 
año entero. Tres demonios le atacaron a la vez. Ren atrapó a uno con las garras por 
debajo de la barbilla. Gritando, éste se tambaleó hacia atrás, mientras otro se acercaba 
para apuñalarlo con una espada corta.



Ren lo atrapó con las manos, desarmó al demonio y luego le clavó directamente 
el arma en el estómago. El tercero se giró para correr pero Ren no se lo permitió. Le dio 
con una explosión en la espalda.

Sundown bajó el arma mientras Urian se trasladó para estar al lado.

—Ahora  mismo  me  estoy  sintiendo  un  poco  innecesario.  ¿Qué  hay  de  ti, 
Vaquero?

—Casi tan útil como las verrugas en el culo de un cerdo.

Se giraron para mirar a Kateri.

—¿Sabías algo de esto? —le preguntó Urian.

—Más o menos, pero es más impresionante en vivo y en directo.

Y lo era.

Hasta que un mal presentimiento la recorrió.

Él es el pájaro del trueno…

No sabía de dónde provenía ese pensamiento, pero en la mente, lo vio como el 
destructor  de  la  leyenda.  Aunque  los  pájaros  del  trueno  podían  ser  protectores, 
también eran conocidos por desatar su ira contra el mundo y destruirlo. Destruían a 
todo el mundo y todo a su paso. Por eso su padre le había colocado el collar del pájaro 
del trueno al cuello de Ren que lo señalaba como un Guardián.

Cabeza volvió de nuevo a su posición.

—Estamos en problemas.

Jess le dio una sonrisa insegura.

—¿Cómo lo sabes?

—El  capullo* que lucha con Ren es Chamer.  El  marido de Ixtab.  La diosa del 
suicidio.

Kateri empezó a avanzar pero no pudo ir muy lejos antes de que el campo de 
fuerza la detuviera.

—Tenemos que ayudarlo.

—¿Ayudar a quién? —preguntó Urian—. Desde dónde estoy, se ve que Ren está 
ganando.

Si él estuviera luchando contra un demonio normal, ella podría creerlo. Pero éste 
era un dios.

Él va a morir… Podía sentirlo en cada parte de su ser.



Ren se tambaleó hacia atrás cuando Chamer le pateó fuertemente el pecho. Lo 
que el dios no sabía era que no dolía. La belleza de este tipo de armadura era que 
sacaba el poder del odio y la maldad. Cuanto más daño trataba de hacerle el dios, más 
fuerte la armadura haría a Ren y más débil el dios llegaría a estar.

—Nunca saldréis de aquí —gruñó Chamer—. Todos vosotros nos pertenecéis.

Ren se rió.

—¿Sabes lo que le pasa a un dios cuando lo matas? Obtienes sus poderes.

Chamer le atacó de nuevo.

Ren se enfrentó a él golpe tras golpe sin dudarlo.

El dios trató de hacerlo explotar.

Ren arqueó una ceja.

—¿Terminaste?

—Deberías estar en pedazos. No lo entiendo.

Ren lo agarró por el cuello.

—Entonces te voy a explicar las reglas. Ambos tenemos poderes demoníacos. A 
causa de que los tuyos son demoníacos de origen, me hacen más fuerte. Así que llama 
a todos los dioses de aquí. Déjame beber de sus poderes hasta que me emborrache con 
ellos. —Rió maléficamente. Luego hundió los dientes en el cuello del dios y bebió su 
sangre.

Kateri se quedó helada al ver aquello.

—¿Se suponía que iba a hacer eso?

—No —dijeron los tres al unísono.

Cabeza dirigió la mirada a los otros dos hombres.

—Uno de nosotros debería ir a separarlos, creo.

Urian le dio una palmada en la espalda.

—Por supuesto. No te lo pienses.

Sundown entregó el arma a Kateri.

—¿Qué estás haciendo? —preguntó Urian.

—No quiero que Ren me dispare con mi propia arma. Si va a por mi garganta, 
estaré esperando que alguno de vosotros me echéis una mano y lo alejéis de mí. —
Sundown se dirigió a Ren.



Al aproximarse, Ren levantó la cabeza y se lamió los labios ensangrentados. Los 
ojos le brillaban de un aterrador rojo oscuro.

—¿Por qué no sigues adelante y dejas ir al desagradable dios, Ren?

—Soy Makah’Alay. Y deberías temerme.

—No me gusta el miedo. Lo probé una vez, y bueno… no me gustó el sabor del 
mismo. Acabé eructándolo durante días y no tengo intención de repetir eso de nuevo. 
Ahora dejaremos ir al dios antes de que hagamos algo de lo que ambos probablemente 
nos arrepentiremos.

Ren inclinó hacia atrás la cabeza de Chamer, exponiendo la herida en la garganta. 
Olfateó como si el olor de la sangre fuera el mejor néctar que existiera.

—¿Por qué no te vas? Creo que me quedaré. Me gusta estar aquí.

Chamer convocó a Ixtab junto a él.

Con el pelo largo y negro, y la piel del mejor caramelo, ella apareció, luego se 
congeló al ver a su marido sangrando.

—Sácalos de aquí Ixtab, ¡o nos destruirán!

Ella levantó el brazo, pero Sundown la detuvo.

—Nos falta un hombre y no nos iremos de aquí sin él.

Ella frunció los labios.

—¿El lobo? Coge a la bestia. No lo queremos aquí tampoco.

Un segundo estaban en el bosque y al siguiente estaban de regreso en el trastero 
de la casa de Ren.

Incluso Sasha, quién estaba todavía en forma de lobo y sangraba profusamente.

—Lo  llevaré  al  Santuario  —dijo  Cabeza  apresurándose  a  cogerlo  y 
teletransportándose fuera.

Sundown recuperó el arma de las manos de Kateri.

—Puede que necesite esto, después de todo.

Urian lo detuvo.

—Sabes, un arma contra un demonio es una idea realmente mala. No lo matará 
pero lo cabreará.

—Sí, pero hará que me sienta mejor —Sundown comenzó a adelantar a Urian 
pero Kateri lo interrumpió.

Ella fue junto a Ren y le ahuecó el rostro entre las manos.



—¿Cariño? ¿Qué está pasando?

Ren oyó las  palabras,  pero no podía  entenderlas.  No menos  de  lo que podía 
comprender por qué esa extraña mujer estaba tocándolo. La ira aumentó.

Hasta que él captó una bocanada de su perfume.

Kateri.  Las imágenes haciéndole  el  amor le  llenaron la  cabeza.  Puso la mano 
sobre el corazón de ella para poderle sentir el latido debajo de la palma.

—¿Ren?

Ayúdame, Kateri. Quería volver a ella. Pero se sentía tan perdido.

Lo atrajo hacia ella y lo mantuvo abrazado.

—Está bien, cariño. Ahora estamos en casa. Estás a salvo.

A salvo. Nunca había entendido esa palabra.

Pero mientras ella lo mecía, las extrañas emociones y compulsiones guerreaban 
en su interior. Una era para morderla y probar su sangre. La otra era para protegerla. 
Para asegurarse de que nadie se aprovechaba de ella.

—Mírame, Ren.

Él lo hizo. Miró fijamente un par de ojos que estaban llenos de…

Ella le besó. El momento en que sus labios tocaron los suyos, se acordó de ella 
sosteniendo el arco y negándose a retroceder.

«Estoy bien, cariño. Pero para que lo sepas, si te hacen daño les meteré una patada en sus  
jodidos culos tan duramente que va a parecer un placaje en la final de la LSU. ¿Me oyes? Roll  
Tide».

Con ese único recuerdo, se encontró a sí mismo. ¿Esto es lo que se siente al ser 
amado?

La mano de ella le acarició el pelo de la nuca, mientras su lengua jugueteaba con 
la de él. Cuando ella se retiró, estaba tan mareado que por un momento temió que 
podría caer.

Kateri  respiró  aliviada  cuando  vio  que  los  ojos  se  volvían  azules.  Todavía 
quedaban pequeñas manchas rojas en ellos, pero él parecía volver a ser el Ren que le 
había hecho el amor.

—¿Te sientes mejor?

—¿Si digo que no, me besarás otra vez?

Ella se rió.



—Te besaré de todas maneras. —La risa murió cuando percibió la lágrima roja 
alrededor de su cuello. La única vez que lo vio llevarla había sido en las visiones donde 
él combatía a su padre—. ¿De dónde ha salido eso?

Ren bajó la vista para mirar a lo que ella se estaba refiriendo. El aliento se le 
atascó en el instante que vio el cristal que contenía la sangre de Windseer. La sangre 
que habían usado para atarlo al Espíritu Gris.

En la mente oyó a la maldita perra maldiciéndolo y al final comprendió. Cuando 
el  Guardián  había  liberado a  Ren del  yugo  del  Espíritu  Gris.  Windseer  había  sido 
obligada a volver al servicio del Espíritu Gris. Ella sólo había sido libre al principio, la 
libertad de ella estaba basada en la esclavitud de Ren.

Con razón ella lo odiaba tanto.

Pero no podía decirle a Kateri eso y estaba agradecido de que ella no pudiera 
adivinar su significado que lo marcaba como un esclavo del Espíritu Gris.

—No es nada.

Kateri supo que estaba mintiendo. No sabía por qué. Pero decidió confiar en él. 
Tal vez él tenía una buena razón para ello. Sin embargo, mejor que no se hiciese un 
hábito. Odiaba una mentira más que cualquier otra cosa, pero no era tan ingenua como 
para pensar que no habría nunca un momento en el que una mentira fuera necesaria. 
Al igual que todas las veces que de niñas,  ella le decía a Sunshine que una de sus 
pinturas era hermosa, mientras que la verdad era que pensaba que apestaban.

Él te está escondiendo algo.

Y  era  malo.  No  podía  negar  esa  sensación  fuese  la  que  fuese.  Peor  aún,  las 
imágenes de él en una conducta homicida no se irían sin importar lo mucho que lo 
intentara.

En ellas, él destruía el mundo entero y no había nada que pudiera hacer para 
detenerlo.



CAPÍTULO 16

Acheron  Parthenopaeus  hizo  una  pausa  cuando entró  en  el  dormitorio  de 

Kateri. Aunque su casa era modesta, el interior estaba lleno de calidez.

Como su propia casa en Nueva Orleans.

Una sonrisa le curvó los labios mientras pensaba en su esposa e hijo. No podía 
esperar para llegar a casa y dejar toda esta maldad a un lado.

Si en ésta no morían todos.

Su madre estaría encantada al escuchar sus dudas. Pero no quería pensar en ella 
ahora mismo. Tenía que encontrar la piedra del tiempo de Kateri y dársela a ella. El 
tiempo se agotaba y las puertas eran cada vez más delgadas y translúcidas.

—Maldición, hay un montón de rocas aquí —murmuró mientras miraba por toda 
la habitación. Incluso había más guardadas en cajas en el garaje y una enorme pila 
sobre el porche trasero. Nunca había visto nada igual.

La mujer estaba obsesionada.

—Ha pasado mucho tiempo, Acheron.

Se  congeló  ante  el  sonido  de  una  voz  que  no  había  escuchado en  siglos.  Al 
volverse, vio la sombra de la extremadamente sabia curandera que había conocido en 
una anterior misión para evitar el fin del mundo.

—Ixkib. ¿Cómo te ha ido?

—No tan bien como me hubiera gustado, pero me alegra tener tu ayuda, viejo 
amigo.

—Me alegro de estar todavía aquí para hacerlo.



Ella se echó a reír. Y por eso, él supo que no era la auténtica Ixkib. Aunque se 
pareciera a ella, no tenía la misma risa. El temor le inundó.

—¿Quién eres tú?

—Ya me conoces.

Acheron buscó en la mente, pero no podía decir quién era.

—No, no lo hago.

Pero en cuanto las palabras abandonaron los labios, comprendió lo equivocado 
que estaba. En realidad la conocía…

—Tiva.  —La diosa que desentrañaba el tiempo.  Mientras su hermano gemelo 
supervisaba el propio tiempo y lo mantenía en orden, Tiva vivía para destruir vidas.

Zev era al que llamaban Tiempo.

Tiva era el Final.

Ella le chasqueó la lengua.

—Siempre  tan  brillante.  Por  cierto,  gracias  por  conducirme hasta  aquí.  Te  lo 
agradezco. Nunca habría encontrado este lugar sin ti.

Ella se movió para examinar una de las cajas.

Ash la apartó.

—No puedo permitir que hagas esto.

Ella se burló.

—No puedes detenerme.

—Oh sí,  puedo —Ash sintió que el cuerpo le empezaba a brillar mientras los 
poderes divinos se alzaban—. ¿Quieres ponerme a prueba?

Kateri todavía estaba enormemente preocupada por Ren. Aunque él afirmara 

estar bien y ambos vestían de nuevo ropa normal, tenía sus dudas.

Algo no estaba bien.

Ahora que él descansaba en la cama, se escabulló en busca de una taza de café. Se 
sentó en la mesa de la cocina con Cabeza, que había regresado hacia poco para hacerles 
saber que Sasha estaba siendo atendido y se recuperaría por completo.

Kateri colgó el teléfono para sonreír a Cabeza.



—Sunshine dice que todos están bien y que Rain le está haciendo subirse por las 
paredes. Quiere que nos demos prisa para así poder irse a casa antes de que lo mate.

Cabeza se rió.

Preocupada, Kateri se pasó la mano por el pelo.

—Todavía no comprendo por qué todo esto ha recaído sobre mí. Entiendo que 
Sunny no es completamente una india americana debido a su madre, pero…

—Tu abuela era una mujer muy especial —dijo Cabeza, interrumpiendo el hilo 
de sus pensamientos—. Mucho antes de que se llevaran registros, una feroz batalla se 
libró entre nuestros pueblos. Ahau Kin era nuestro dios del inframundo y el tiempo, y 
fuimos excepcionalmente afortunados de no encontrarnos con él mientras estábamos 
abajo en Xibalba. Por supuesto, Ren podría haber disfrutado más de su sangre. ¿Pero 
por qué arriesgarse? De todos modos,  ¿tú sabes quién es,  verdad? Casi  siempre lo 
muestran en medio de nuestros calendarios.

—El dios con cara de jaguar. Ren ya me informó y me dijo que Ahau Kin fue el 
padre de los Anikutani.

Inclinó la cabeza hacia ella.

—Cuando las  otras  tribus  fueron tras  el  pueblo de  Ren,  su ataque y  su odio 
enfadaron tanto a Ahau Kin que los maldijo y les dividió para siempre. Su intención 
era  enviar  a  la  humanidad  fuera  de  esta  existencia  y  desterrarles  al  reino  del 
inframundo para así nunca tener que volver a verles…

Sus  palabras  provocaron  que  le  destellara  en  la  mente  un  acontecimiento  en 
particular. Estaba en un pueblo oscuro y pequeño, donde el fuego lo quemaba todo. 
Ahau Kin caminaba por el  centro del  poblado,  asegurándose  que no había ningún 
superviviente.

De repente, vio a una joven mujer sosteniendo al bebé de su vecina, intentando 
protegerle.

Fue a matarles, pero en lugar de acobardarse, ella se mantuvo firme.

—¡Lo que haces está mal! —gritó sin miedo—. Se supone que debes ser mejor que 
nosotros, pero no lo eres, ¿verdad? Mi padre siempre decía que ser un gilipollas con los 
demás no te hacía sentirte mejor, y si lo hace, realmente lo siento por ti. ¡Qué horrible 
sostener todo el poder del universo y no tener ninguna forma mejor de manejarlo!

Sus palabras le aturdieron. Aquí estaba ella, una humana débil,  y se atrevía a 
enfrentársele. No con armas.

Con palabras.



Aquel coraje y sabiduría en una persona tan joven y pura tocó una extraña parte 
en él. Le hizo admirarla, y por esa razón, no fue capaz de matarla. En cambio, la tomó 
como su novia humana y ella le dio cien hijos y treinta hijas.

Por primera vez en la historia del universo, Ahau Kin fue verdaderamente feliz. 
Pero debido a sus acciones contra los hombres del continente, esto causó una grieta en 
el cosmos.

Un desequilibrio de oscuridad provocado por su odio.

Aquel  mal  penetró  en este  mundo,  devorando todo  lo  que tocaba.  Peor  aún, 
aquello fue tras su familia humana.

Para salvar a los niños que tanto amaba de ser asesinados, Ahau Kind impulsó la 
oscuridad de vuelta, desterrándola más allá del cruce en el cielo donde el árbol de la 
vida forma un puente entre este mundo y el oscuro. Ahau Kin la puso allí para que no 
pudiera hacer daño a su familia.

Pero la oscuridad era fuerte y no se quedaría allí. Lo supo en el momento que 
selló la puerta.

«Todos los años a partir de ese día en adelante, siempre que el sol del solsticio de invierno 
cruza el cielo del arquero, provoca que el centro del cielo se abra». Ahora era la voz de su 
abuela la que Kateri escuchaba, contándole esta historia. «Y desde esa entrada, toda la  
oscuridad y todo el mal que conlleva es capaz de bajar por el árbol sagrado y volver a la tierra  
para causar estragos e ir a por los hijos de Ahau Kin».

Para salvar a sus hijos y a aquellos que ellos protegen, Ahau Kin arrancó un 
pedazo de sol del cielo y lo encerró dentro de una piedra especial.  Siempre que las 
estrellas se alineasen con el solsticio y la puerta se debilitara permitiéndoles salir de su 
prisión, el Ixkib, el alma jaguar que era una hija directa de la esposa de Ahau Kin, 
debía  usar  la  piedra  para  conducir  la  oscuridad  de  regreso  al  cielo  y  sellarla, 
reajustando  así  el  calendario  hasta  la  siguiente  alineación.  Pero  si  sus  hijos  ya  no 
existen, entonces el mundo del hombre cesará…

Kateri era la última de aquella línea directa. Su madre había sido designada como 
el Ixkib. Y la oscuridad lo sabía. Había ido a por ella y la mató.

Tal y como mató a su abuela. Quien invadió su casa nunca fue atrapado porque 
había sido un demonio quien le quitó la vida.

La  única  razón  por  la  que  Kateri  había  sobrevivido  fue  porque  su  padre  y 
padrastro habían sido enviados para mantenerla a salvo y la habían ocultado del mal 
que la quería muerta. Si no hubiera sido por su cuidado, habría muerto cuando era 
niña…

Gilipolleces. No quería creerlo. Pero ahora sabía la verdad.



Fue por eso que nunca había estudiado la historia Maya. Su padre había puesto 
esa aversión en ella para mantenerla alejada de cualquier cosa que pudiera alertar a sus 
enemigos de su paradero.

Y  su  abuela,  sabiendo  que  un  día  la  piedra  del  tiempo  sería  suya,  le  había 
enseñado a amar y recoger rocas y minerales.

Su fuerza combinada mantenía la piedra del tiempo protegida y fuera del alcance 
de aquellos que la habrían destruido.

En la  mente,  Kateri  vio  la  piedra  que  necesitaba  con  perfecta  claridad.  ¡Qué 
estúpido de su parte no haberla reconocido inmediatamente!

Su abuela siempre se refería a ella como el Ojo del Sol, diciendo que era la piedra 
más poderosa que tenía en su colección. Del mismo color naranja que la bandera oficial 
Cherokee  que lleva siete  estrellas  -una  por cada tribu de  la  nación Cherokee,  y  el 
mismo número que las estrellas de las Pléyades-, con una solitaria estrella negra en la 
esquina superior que representa a los que murieron trágicamente sobre el Sendero de 
las Lágrimas… la misma oscuridad contra la cual siempre debían protegerse.

De hecho,  hasta  su bandera  de  la  paz llevaba la  constelación Yonegwa,  siete 
estrellas rojas contra un campo blanco…

Y esta era una piedra que sólo se encuentra en México. Todos los ópalos de fuego 
mexicanos son inusuales, y casi nunca muestran el juego de color que es común en los 
más familiares ópalos "negros" y “blancos” que se encuentran en el resto del mundo.

Cuando era niña, Kateri solía creer que el ópalo de su abuela le guiñaba un ojo. 
Que intentaba contarle un secreto.

Ahora conocía cual era su secreto.

El ópalo de su abuela realmente procedía del sol. Era verdaderamente irónico, 
considerando el hecho de que fue colocado en un collar que a Kateri siempre le recordó 
el sol Maya de uno de sus glifos…

Increíble.

Miró con el ceño fruncido a Cabeza. 

—¿Qué tengo yo que ver con eso?

—En la pared de una cueva que sólo un Guardián puede ver, habrá el mural de 
un  pájaro  del  trueno  y  un  colibrí.  Tendrás  que  tomar  el  Kinichi,  el  ojo  del  sol,  y 
colocarlo dentro de una de sus bocas… Elige una que esté en el pájaro del trueno de 
modo que pueda llevar el ojo al cielo e impulsar la oscuridad hacia atrás. Una vez 
hecho, la piedra será devuelta a tu custodia.

—¿Y ese mural dónde está?



—En el Valle de Fuego.

Razón por la cual la habían traído a Las Vegas. El Valle de Fuego era donde su 
padre se había ido a descansar tras su batalla con Ren. En el corazón del Valle había 
una caverna que era fundamental,  ya que formaba una intersección entre todas las 
puertas de este mundo y los reinos que nadie quería abiertos.

Honestamente, no quería creer en nada de esto.

Pero cada vez que tenía este pensamiento, escuchaba la voz de su abuela. «No 
tienes que creer en algo para que sea cierto».

Bendita su abuela por aquella sola verdad.

Alzó la vista hacía Cabeza.

—¿Alguna vez te sentiste tan abrumado por la responsabilidad que todo lo que 
querías hacer era enroscarte en la cama y convertirte en un vegetal?

—Sí, pero en ese momento estaba en medio de la batalla y no podía regodearme 
en ese deseo.  —Él levantó su taza de café en un saludo silencioso—. Igual  que tú, 
bonita*. No hay tiempo para regodeos.

Ella asintió con la cabeza.

—¿Puedo preguntarte algo?

—Bajé la tapa del retrete. Lo juro.

Ella se rió de su inesperado comentario.

—En serio, ¿por qué hablas español cuando en realidad eres Maya?

—Porque  cuando  hablo  mi  lengua  materna  nadie,  aparte  de  Acheron  y  un 
puñado de Dark-Hunters, puede dialogar conmigo. Y aprendí español mucho antes de 
aprender inglés. Pasé dos mil años en España, País Vasco y Portugal antes de que me 
permitieran regresar a mi patria.

—Wow —suspiró ella—. Eso es increíble.

—No sé  si  increíble.  Largo,  sí.  Definitivamente… fue  difícil  acostumbrarse  al 
principio. Las cosas allí eran muy diferentes de lo que estaba acostumbrado. Pasó todo 
un mes antes de que pudiera abrocharme los pantalones correctamente. Hubo algunos 
momentos bastante embarazosos, especialmente cuando tenía que explicar a los otros 
por  qué  los  Daimons  se  habían  escapado  y  tenía  los  pantalones  en  los  tobillos. 
Lamentablemente, en ese entonces no teníamos Google donde buscar. Fueron tiempos 
difíciles y duros.

Ella se echó a reír de nuevo. Una vez que Cabeza bajaba los muros de nueve 
metros de espesor alrededor de sí mismo, era bastante divertido.



—Ya que estás tan hablador… ¿por qué te llaman Cabeza? Tengo que saberlo.

Él le dirigió una sonrisa sardónica.

—Siempre le digo a la gente que es por las cabezas que recogí en la batalla.

—Pero esa no es la verdad, ¿cierto?

Él negó con la cabeza. Una tristeza profunda y oscura se apoderó de él. Durante 
varios segundos, no dijo nada.

—Cuando era un niño de… diez años, mi hermano mayor fue asesinado por el 
padre de Chacu. Eran malos tiempos para Tikal por aquel entonces. El Reino Serpiente 
siempre nos atacaba. En uno de esos ataques, fueron detrás de un grupo de niños e 
hirieron a varios. Mi hermano mayor se quedó atrás para atraer su fuego de forma que 
los chicos pudieran escapar. Ellos lo hicieron, pero el precio de su seguridad fue la vida 
de  mi  hermano.  Con apenas  quince,  no duró  mucho tiempo contra  una  banda  de 
guerreros experimentados. Aquellos bastardos le cortaron la cabeza y jugaban con ella 
a la pelota. Cuando mi madre se enteró, se le rompió el corazón una vez más. Ella decía 
que era como si le asesinaran de nuevo cada vez que lo hacían. Decía que nunca sería 
capaz de dormir mientras ellos le deshonraban de esa manera. Yo no podía verla tan 
triste por lo que me colé en la capital de su ciudad y encontré la cabeza de mi hermano, 
entonces la llevé a casa de mi madre para que ella pudiera dormir otra vez.

Kateri se colocó la mano sobre el corazón mientras las lágrimas le inundaban los 
ojos.

—¡Qué terrible para ti! Lo siento mucho.

Cabeza se encogió de hombros.

—Fue malo para mí,  sí*. Para mi madre, mucho peor. Perdí a mi hermano. Ella 
perdió a su hijo… Mucho, mucho peor. —Se aclaró la garganta—. Mi tío, que estaba un 
poco loco*, empezó a llamarme Cabeza como un modo de celebrar mi valentía y lealtad. 
Para recordarme a mí y a los otros que lo más honorable en la vida no es vivir de forma 
egoísta, sino asumir riesgos por los que amamos. Solía decir que ser un hombre no se 
trataba de  matar  o  tomar.  No se  trataba  de  probar  tu valor  o  seducir  mujeres.  Es 
cuando estás dispuesto a dar tu vida en lugar de ver a tu familia llorar o ser degradada.

—Tenía razón.

—La tenía, cierto, y es por eso que a día de hoy, en honor a él, todavía me guío 
por eso.

—Y definitivamente haces honor a eso y a tu familia.

Él apartó la mirada, pero no antes de que viera la vergüenza oscurecer sus ojos. 
Ella empezó a pedirle que lo explicara pero entonces lo pensó mejor. Lo que fuera que 
ocurrió en el pasado le hirió profundamente. Y estaba agradecida de que las visiones 



no se lo mostraran. Porque si algo podía hacer que un hombre, a la edad de diez años, 
entrara en una ciudad enemiga para recuperar la cabeza de su hermano… tuvo que ser 
malo.

Y algunos recuerdos eran demasiado horribles para compartirlos.

—Creo que iré a ver cómo está Ren.

Él inclinó la cabeza, pero no habló.

Kateri vaciló en la puerta y se volvió para mirar a Cabeza. Él se sacó el añillo de 
su dedo meñique y lo acarició mientras se perdía en sus pensamientos. Mientras lo 
hacía, ella vio la imagen de una mujer hermosa. Pequeña y dulce. Kateri no tenía ni 
idea de quién era la mujer, pero le dejó con sus recuerdos mientras se dirigía por el 
pasillo a la habitación de Ren.

Todavía dormía. Preocupada por él, se sentó sobre la cama y tocó su frente para 
ver si tenía fiebre. En el momento que lo hizo, él abrió los ojos, que todavía eran azules 
y luego frunció el ceño.

—¿Cómo llegué aquí?

—¿No lo recuerdas?

Ren buscó en la mente una respuesta. Vio a Windseer y luego… nada.

—Fuimos atacados. Es lo último que recuerdo.

—¿No recuerdas atacar a un dios y beber su sangre?

Él se estremeció ante eso.

—Dime que no lo hice.

Ella asintió con la cabeza.

Maldiciéndose,  se  sintió  enfermo.  Eso  era  lo  que  pasaba  por  beber  sangre 
sobrenatural. El sabor era letal y la indigestión atroz.

—¿Qué dios?

—Mierda… ¿cómo lo llamó Cabeza? El que se casó con la diosa del suicidio.

Oh, esto era malo.

—¿Chamer?

—Eso era.

Ren apretó los dientes.

—Bueno, al menos no voy a tartamudear durante mucho tiempo.

Ella abrió mucho los ojos.



—¿Beber sangre afecta tu tartamudez?

—Sí, es un completo fastidio, ¿verdad?

—Definitivamente es algo.

—Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? —preguntó de nuevo, volviendo a 
la principal pregunta.

—Pusiste  muy  histérico  al  dios,  nos  prohibió  estar  en  su  inframundo  y  nos 
expulsó. Buen trabajo allí. ¿Quién sabía que eso era todo lo que tenías que hacer para 
conseguir la libertad?

Ren ignoró su sarcasmo mientras cavilaba. Gris debió haberle poseído y le hizo 
hacer eso. Sus entrañas se apretaron con el temor de que ella lo hubiera visto todo.

—Estaba yo…

—¿Poseído? Si es lo que preguntas…

Fue poseído y ella  había visto cada pedazo de ello.  Maldita sea.  Entonces,  se 
quedó helado cuando recordó a Kateri sujetarle. De algún modo ella había alcanzado al 
demonio para arrancárselo.

Justo como su padre.

Bueno, no igual que su padre. El Guardián le había dado una jodida paliza a Ren 
para hacerlo. Literalmente. Prefería con diferencia el método de Kateri. Aunque para 
ser  honesto,  se  alegraba  que  su  padre  no  hubiera  intentado  eso.  Que  su  padre  le 
abrazara como un amante le asqueaba aún más que beber sangre de dios.

No era de extrañar que se sintiera con resaca.

Que no debería sentir si fuera un Dark-Hunter.

—¿De qué color son mis ojos?

—Todavía azules.

Doble maldición.

—A propósito, eres sexo en rama, o más bien, sexo enlatado cuando te pones la 
armadura de demonio. —Ella inspiró bruscamente entre los dientes—. Ooo, nene. Qué 
bueno.

Él recordó vagamente haberlo convocado.

—Tengo  la  habilidad  de  convocarlo  desde  mi  niñez.  Pero  la  armadura  en  sí 
misma fue un regalo de mi madre.

—¿En serio?

Él asintió con la cabeza.



—Después  de  mi  muerte,  Artemisa  apareció  con  ella  y  me  dijo  que  podría 
acceder a ella con mis poderes demoníacos.

—Bonito regalo.

—Yo hubiera preferido a mi madre.

—Lo sé, cariño. —Se tendió a su lado y le puso la mano en el corazón.

Ren cerró los ojos mientras su olor le golpeaba una vez más. Entre eso y su toque, 
el cuerpo se le endureció al instante. Pero peor fueron los sentimientos en su interior. 
Sentimientos que querían quedarse así con ella para siempre.

Sentimientos  que  enloquecieron  cuando  su  aliento  le  cayó  sobre  el  pezón 
mientras ella le dibujaba círculos sobre el pecho.

—Me estás matando, Kateri.

Ella se alzó y le miró.

—No intentaba matarte, cielo.

Pero cuando bajó la mirada al hueco de su camisa que claramente mostraba sus 
senos, estuvo seguro que esto era terminal.

Su  sonrisa  se  volvió  seductora  mientras  bajaba  lentamente  por  su  cuerpo, 
besándole.  Se  le  tambalearon  los  sentidos.  ¿Por  qué  no  podía  haberla  encontrado 
cuándo había sido humano? Su vida habría sido radicalmente diferente si se hubieran 
conocido entonces.

Pero ella aún no había nacido. No fue hasta siglos más tarde…

Oh, joder, soy un viejo verde. Uno que tenía edad suficiente para ser su bisabuelo 
un millón de veces.

Aquel  pensamiento se dispersó cuando le  tomó en su boca.  Gimiendo por el 
éxtasis  de  su  lengua  acariciándole,  ahuecó  su  mejilla  con  la  mano y  le  acarició  la 
mandíbula con el pulgar. Era tan hermosa. Tan perfecta.

Y la vista de ella sobre él…

¿Cómo puedo dejarla marchar?

Pero sabía que no podía quedarse con ella. No como un demonio. No como el 
esclavo de Gris.  De algún modo iba a tener que encontrar el  coraje para alejarse y 
seguir viviendo la eternidad sin ella.

Sólo la idea lo sentía como un puñetazo en el estómago. Por primera vez en su 
vida, podía verse envejecer con alguien.

Teniendo una familia…



Cuando había sido mortal, aquellas cosas habían sido vagas e indefinidas. Pero 
ahora eran claras y podía ver su rostro.

Gris había encontrado un nuevo nivel de infierno a donde relegarle.

Kateri vaciló cuando sintió a Ren tensarse. Con miedo de haberle hecho daño, se 
retiró para ver la expresión más caliente sobre su cara. Era salvaje y hambrienta. Él tiró 
de ella hasta que estuvo tendida encima de su cuerpo de modo que pudiera darle el 
beso más increíble de su vida. Sus colmillos le rozaron los labios mientras le enterraba 
las manos en el pelo y los apretaba en un puño sin lastimarla. Era como si intentara 
consumirla. Aquel beso la dejó débil y sin aliento.

Rodando  sobre  ella,  usó  sus  poderes  para  desnudarla  por  completo.  Sus 
músculos  se  agruparon  y  tensaron  a  su  alrededor  mientras  que  con  su  lengua 
jugueteaba con la oreja hasta que ella  vio las  estrellas.  Inmediatamente,  sus manos 
parecieron estar por todas partes, acariciando y profundizando, aumentando el placer 
hasta que no pudo pensar con claridad.

Él se levantó para mirarla fijamente un instante antes de llenarla.

Gritó  de  lo  bien  que  él  se  sentía  profundamente  dentro  de  su  cuerpo. 
Mordiéndose  el  labio,  él  se  impulso  contra  las  caderas,  conduciéndose  aún  más 
profundo. Nadie le había hecho el amor de esta manera. Como si ella fuera el aire que 
necesitaba para sobrevivir.

Ren presionó la mejilla contra la suya y la abrazaba tan fuerte como pudo. No 
quería dejarla ir nunca. No quería dejar sus brazos nunca.

Por primera vez en su vida, entendía totalmente lo que significaba pertenecer a 
alguien más. En cuerpo y alma. No había nada que no hiciera por ella. Se arrastraría 
desnudo sobre cristales rotos en el pozo más profundo del infierno sólo para hacerla 
sonreír.

Y cuando ella se corrió en sus brazos, gritando su nombre, se encontró en un 
nivel del cielo que nunca supo que existía. Uno que sabía jamás tendría otra vez.

Malditas seáis, Destinos.

Y maldito él por ser tan idiota como para joderse la vida tan mal.

Cerrando los ojos con fuerza, se unió a su liberación y se estremeció contra ella. 
Ella le pasó las manos por la espalda mientras le enterraba los labios en el cuello y le 
atormentaba con besos ligeros y dulces.

—¿Estás bien, Ren?

No. Una vez que saliera de su vida, nunca estaría bien de nuevo.

Pero no podía decirle eso.



—Muy bien. ¿Y tú?

—Preocupada por ti. Hay algo que puedo sentir, pero no sé lo que es.

—Se llama nervios.

Ella soltó un bufido.

—Sé cómo se siente eso. Salieron a jugar con todos sus amigos la semana entera 
antes de que tuviera que defender mi tesis.

Él  no  respondió  a  su  intento  de  hacerle  sonreír  mientras  de  mala  gana  se 
deslizaba fuera de ella y rodaba sobre la espalda. Kateri se acurrucó contra él y suspiró 
con satisfacción.

Así que esto era lo que se sentía normalmente…

Él nunca lo había experimentado antes. ¿Cómo podía un hombre tener algo tan 
precioso y anhelar algo más?

Kateri observó la emociones jugar en su cara, deseando poder identificarlas. Lo 
único que sabía con certeza era que algo le molestaba.

Mucho.

—Así que… —Ella estiró la palabra —. Si sobrevivimos a todo esto, ¿qué pasará 
con nosotros?

—Tú volverás a la enseñanza y…

—No, no me refiero a ti y a mí. Me refiero a nosotros.

Ren se estremeció ante la oleada de dolor que le destripó. Nunca había tenido "un 
nosotros" antes. Nunca alguien quiso tenerle en su futuro.

Era algo que ansiaba tanto… tan desesperadamente, que podía saborearlo.

Si todavía tuviera mi alma, la vendería para quedarme contigo…

Y si los deseos fueran Porsche, todos viajarían gratis y con estilo. Tragó saliva 
contra  el  dolor  en  el  corazón.  Aquí,  en  este  momento  que  no  quería  que  nada  lo 
estropeara, iba a tener que romper el único corazón que alguna vez le había amado.

Soy un bastardo.

—No hay un nosotros, Kateri. Nunca puede haber un nosotros.

Kateri contuvo la respiración mientras aquellas palabras le daban una patada en 
los dientes. ¿Qué?, tenías que haberlo sabido. ¿Por qué estás tan sorprendida?

Él era un guerrero inmortal. Ella un geóloga. Aparte de ardiente sexo, ¿qué más 
tenían en común?

Ni una maldita cosa.



Le inclinó la cabeza para que ella pudiera mirarlo.

—¿Estás bien?

Negándose  a  dejarle  ver  cuán profundamente  la  había  herido,  asintió  con  la 
cabeza.

—Muy bien. Soy una adulta, Ren. No una de esas románticas de ojos enormes 
que esperan un anillo sólo porque nos acostamos juntos. Al menos no fui tu aventura 
de una noche. —Se levantó y se dirigió al cuarto de baño.

Ren apretó los dientes ante el dolor que había vistos en sus ojos.  Eres la única  
mujer que he amado. Ella era la única mujer que siempre amaría.

Pero el amor no era para criaturas mestizas como él. Y no debería serlo. Había 
destruido demasiadas vidas. No se merecía la felicidad después de que se la hubiera 
arrebatado a tantos otros. Ni siquiera se merecía haber tenido la poca que ella le había 
dado.

Cubriéndose  los  ojos  con  el  brazo,  intentó  desterrar  las  emociones  y 
pensamientos. En cambio, volvió a cuando había sido un adolescente con Coyote.

—¿Te enteraste? Choo Co La Tah se casa.

Ren le frunció el ceño a su hermano.

—¿Ya?

Coyote asintió.

—Sus  padres  lo  arreglaron  con  los  de  ella.  Escuché  que  es  hermosa.  No  tan 
hermosa como lo será mi novia, pero estoy feliz por él.

—Pi-pi-pienso que ha-ha-ha-hay cosas más im-im-importantes que la apariencia.

Coyote se echó a reír. 

—No  pi-pi-pienses,  Makah’Alay.  Es  embarazoso.  ¿Qué  podría  ser  más 
importante que su aspecto?

Siempre odió que Coyote hiciera eso. Era bastante malo cuando venía de otros, 
pero escocía aún más cuando venía de su propio hermano. Poco dispuesto a ser objeto 
de más burlas, se encogió de hombros.

Coyote suspiró.

—¿Puedes imaginar tener cada noche en la cama a una hermosa mujer que te 
pertenezca? ¿Una a la que podrías follar toda la noche, durante las horas que quieras, y 
en lo que ella no se podría negar porque es tu esposa? Oh, lo siento. Me olvido que 
todavía eres virgen. Realmente tenemos que ocuparnos de eso. ¿Quieres intentarlo en 
el burdel otra vez?



Horrorizado, Ren negó con la cabeza. La última vez que había cometido aquel 
error,  la  prostituta  lo  había  rechazado.  «Aquí  no  servimos  a  retrasados.  Llévale  a  otra  
parte».

Durante semanas después de eso, había tenido que soportar los comentarios de 
Coyote sobre que nadie sabía lo exigente que eran las prostitutas y lo horrible que es 
cuando eres tan patético que no puedes compra a una puta barata durante una hora.

Coyote le había dado una palmada en la espalda.

—Pobre Makah’Alay. Pero tengo fe, hermano. Estoy seguro que habrá una puta 
por ahí a la que tendrás algún día.

Ren suspiró. En más de once mil años sólo había encontrado a dos mujeres que se 
acostaran con él. Una había sido una zorra inmortal que le había robado la humanidad.

La otra era una dama que le había entregado su corazón.

Deseando aliviar cualquier dolor que le hubiera ocasionado, se levantó y fue al 
cuarto de baño. Sus sollozos mientras se duchaba le detuvieron en seco. Le patearon 
tan fuerte, que durante un minuto no pudo respirar.

Incapaz de soportarlo,  fue hacia la  ducha y descorrió la  cortina.  Ella jadeó, y 
luego lloró con mayor intensidad.

Ren la abrazó con fuerza.

—Te amo, Kateri —susurró—. Eres la única en este mundo que siempre amaré. 
Vendería un riñón para calzar tus pies y vendería mi alma, si todavía tuviera una, para 
hacerte sonreír.

Kateri  se  estremeció  al  escuchar  la  sinceridad  en  su  voz.  Quería  decir  cada 
palabra.

—¿Entonces por qué dijiste…

—Por qué no puedo estar contigo. Una vez que reiniciemos el calendario, tengo 
que volver a lo que era… y tú también.

—¿Por  qué?  Sundown  era  un  Dark-Hunter.  Y  Talon  también.  Ahora  están 
casados. ¿Por qué no podemos nosotros?

Porque ellos tuvieron más suerte que él. Y no vendieron su libertad para comprar 
la vida de sus esposas.

—Por favor no llores, Kateri. No puedo soportar verte triste.

—Lo siento. —Dando un paso atrás, le empujó a la ducha con ella—. Yo también 
te amo, ¿sabes?



Él saboreó el sonido de las sinceras palabras que nunca creyó llegar a escuchar. 
Eran incluso más hermosas cuando se decían desde el corazón.

Sorbiéndose las lágrimas, enjabonó la esponja y la usó para bañarle.

—¿Tus ojos siempre fueron azules? —preguntó mientras rozaba ligeramente el 
tatuaje del arco y la flecha sobre su cadera izquierda.

Él asintió.

—Ellos pensaron durante mucho tiempo que estaba ciego. Me llevó años hacerles 
comprender que podía ver perfectamente.

—Entiendo que los heredaste de tu madre.

—Sí, y mi padre los odiaba. Decía que era como mirarla de nuevo y que hacía 
que la piel se le pusiera de gallina de repulsión. A veces, simplemente se acercaba y me 
abofeteaba por tenerlos.

—¡Qué horror!

Él se encogió de hombros.

—Lo creas o no, uno se acostumbra. Sabes que vas a ser abofeteado por cualquier 
cosa, así que ni siquiera reaccionas cuando ésta llega. Además, las bofetadas no me 
dolían tanto. Las prefería antes que ser azotado por su lengua.

Ella no podía imaginarse ser golpeada por algo con lo que había nacido. Algo 
que no podía evitar. Algo tan hermoso e insólito.

—¿Sabes, Ren? Creo que eres la persona viva más fascinante.

Ella podría sembrar maíz en los ceñudos surcos formados en su frente, de tan 
profundos como eran.

—¿Por qué?

Si no hubiera habido tanta duda y confusión en aquellas dos palabras, se habría 
reído. Pero él realmente, realmente no lo entendía.

—Naciste  de  dos  culturas  antiguas  totalmente  diferentes.  Tu  madre  era  una 
diosa, Ren. Una auténtica diosa griega que te amaba tanto que envió a otra diosa a 
cuidar de ti. Dijiste que entendías a Apollymi. Aunque tu madre no intentó destruir el 
mundo entero, tú eras su mundo. Ella te amaba tanto, que el peor castigo que Zeus 
pudo darle fue echarla del cielo y convertirla en un cometa de modo que nunca viera al 
bebé que tanto quería. Y sí, tu padre era definitivamente un gilipollas, pero también era 
el jefe de una tribu de legendarios guerreros. Tú fuiste uno de aquellos guerreros de los 
que  nuestra  gente  todavía  habla  en  tonos  susurrantes  y  reverentes.  Liderabas  un 
ejército… bien, un ejército del mal, pero liderabas un ejército de demonios… tú tienes 
sangre demoníaca y poderes.  Y luchaste contra mi padre durante un año y un día. 



¡Dios Santo, Ren!, eres el hombre más fascinante que he conocido. Extraes poder de tres 
culturas diferentes. ¿Cuánta gente puede hacer eso? ¿En serio? Es impresionante.  Tú 
eres impresionante.

Aquellas palabras hicieron que el corazón se le acelerara.

No, no las palabras. La pasión detrás de ellas. Kateri creía cada una de ellas. No 
le adulaban porque quería algo de él. Ella quería decir cada palabra.

—Me encanta tu forma de ver el mundo, Kateri. —Sobre todo, le gustaba como le 
veía.

Mientras ella le enjabonaba el pecho, hizo una pausa en el collar.

—¿De dónde vino esto? No lo tenías antes.

Ren vaciló. No quería mentirle, pero era condenadamente seguro que tampoco 
podía decirle la verdad.

—Vino con la armadura.

—Oh. Es muy lindo.

—Gracias —dijo secamente—. Ese era el aspecto que estaba buscando.

Ella se rió de su sarcasmo.

—Lo siento. Se ve todo caliente y varonil en ti.

Si ella supiera…

Nunca podría quitárselo, y con él, Gris podría convocarle en cualquier lugar. En 
cualquier momento.

Mientras lo lleves, Kateri estará a salvo. Aquel pensamiento era la única cosa que 
hacía la esclavitud soportable.

—Hey, ¿Ren? —Llamó Sundown desde el pasillo—. ¿Estás ahí?

—Sí.

—¿Has visto a Kateri últimamente?

Él le dirigió una sonrisa ladeada.

—Um… sí.

—¿Dónde está?

Él abrió la boca para contestar, pero no estaba seguro de que decir. No quería 
avergonzarla. Lo más probable era que ella no quisiera que se supiera que se acostaba 
con él.

Pero antes de poder pensar en una respuesta, ella le gritó a Jess:



—Estoy en la ducha con Ren.

—Oh, querido señor, lo siento mucho. ¡Por supuesto no era mi intención molestar 
a ninguno de los dos! Descansad. Sin duda esto puede esperar a más tarde. Tomaos 
vuestro tiempo. El que necesitéis. Nosotros… uh, vamos a defender el fuerte. Y estoy 
alejándome por el pasillo.

Ren se sintió muy mal al escuchar los pasos de Sundown en retirada.

—Lo lamento, Kateri. No quería avergonzarte.

Ella  arqueó  una  ceja  frente  a  su  declaración  mientras  bajaba  la  mano  y  le 
ahuecaba la polla.

—No me avergüenzas, cariño. No me importa si lo sabe. Podemos gritarlo desde 
el tejado si quieres.

Esto era algo a lo que nunca se acostumbraría.

Se tomó su tiempo en bañarle y fue muy minuciosa en hacerlo. Cuando acabaron, 
no quedaba agua caliente y afuera estaba todo oscuro.

Él lamentó vestirse y dejarla, pero el fin del mundo no respetaba a nadie.

Secándose el pelo con una toalla, entró en la sala de estar para encontrar que a 
Urian, Sundown, y Cabeza se les había unido Acheron. Aunque le llevó un segundo 
reconocer a su intrépido líder con el pelo corto.

Hay había algo aterrador.

—¿Qué te ha pasado? ¿Perdiste una discusión con un par de tijeras?

Acheron hizo rodar los ojos.

—Maldita sea, todo lo que vais a hacer es meteros conmigo hasta que crezca de 
nuevo. Lo juro. ¿Y qué es más importante? ¿El Armagedón o mi corte de pelo?

Kateri hizo una pausa en el pasillo cuando oyó la profunda y retumbante voz 

que  hablaba  con  un  acento  que  nunca  había  escuchado  antes.  Así  que  éste  era  el 
misterioso Acheron que lideraba a los Dark-Hunter.

El hijo de una diosa que casi había terminado con el mundo por lo que le habían 
hecho.

Curiosa, entró en la sala de estar y se quedó helada. No estaba segura de lo que 
había esperado encontrar, pero sin duda no era… esto.

Sí,  bien,  el  Señor  Rey  de  los  Buenorros  acababa  de  entrar  en  el  edificio.  La 
mandíbula  se  le  aflojó  mientras  echaba  un  vistazo  a  la  ridícula  altura  del  último 



hombre en unirse a la fiesta. Apenas por debajo de los dos metros, tenía el pelo corto y 
negro que enmarcaba un rostro que parecía haber sido perfectamente cincelado en 
granito. Poseía un aura oscura y poderosa que provocó que el vello de la nuca se le 
erizara.

De  todas  las  cosas  que  daban  miedo  en  la  habitación,  él  definitivamente 
avergonzaba a todo lo demás, y eso no era algo fácil de hacer.

Fijándola con una mirada que la dejó completamente inmóvil, Acheron se acercó 
con el paso más depredador que jamás había visto. Algo difícil de hacer considerando 
que era físicamente muy guapo y sorprendentemente joven.

Probablemente  con  no  más  de  veinte  o  veintiún  años,  era  absolutamente 
hermoso… casi angelical. Excepto por aquella letal aura de autoridad que irradiaba de 
cada molécula que poseía. Sí, éste era un hombre acostumbrado a guiar multitudes y a 
intimidar a guerreros como Cabeza, Sundown y Ren.

Y ella no podía apartar la mirada de sus espeluznantes ojos. Ellos, literalmente, se 
arremolinaban  de  un  nebuloso  color  plateado…  y  estaban  llenos  de  promesas  de 
muerte.

Vestido completamente de negro, tenía las manos metidas en los bolsillos de un 
largo abrigo de cuero. Él sacó una mano y la extendió.

Instintivamente, ella dio un paso atrás.

Por suerte, se lo tomó con humor.

—No voy a hacerle daño, doctora Avani. Lo prometo. Sólo muerdo cuando me 
invitan a hacerlo.

Y también tenía modales…

Extraño.

Abrió su enorme mano para mostrarle el collar de su abuela.

Aturdida, lo miró boquiabierta… por supuesto, tuvo que estirar el cuello para 
hacerlo.

—¿Cómo supiste donde encontrarlo?

—Tengo mis diabólicos métodos.

Sí, apuesto que los tienes. Lo cogió de su mano y, por primera vez, lo vio por lo que 
realmente era. La gruesa cadena de oro estaba forjada de tal modo que era mucho más 
ligera de lo que parecía. Pero el fuego dentro de la piedra era lo realmente excepcional. 
De niña, no tenía la menor idea de lo rara que era esta piedra.



Como geóloga sabía que probablemente sólo había un puñado de piedras jamás 
creadas que se acercaran a tal perfección. La mayoría de ópalos de fuego eran opacos 
como las gemas corrientes. A pesar del nombre que llevaban debido a su típico color 
naranja o rojo, los ópalos de fuego raras veces mostraban el juego de color por lo que 
otros ópalos eran conocidos.  Y en todos sus estudios,  jamás había visto uno con el 
juego de colores que éste tenía. Realmente parecía como si fuera un pedazo de sol.

—Gracias —jadeó.

Él inclinó la cabeza hacia ella.

—A  propósito,  mi  esposa  no  tenía  ni  idea  de  qué  significaban  las  palabras 
marcadas encima, ella…

—¿Tu  esposa?  —Kateri  lamentó  interrumpirle,  pero  no  parecía  lo 
suficientemente mayor…

Sí, claro, ¿en qué pensaba con este grupo? Él era un Atlante… más viejo que el 
polvo, era el bisabuelo del polvo.

Acheron se tomó la interrupción con calma.

—Doctora Soteria Kafieri Parthenopaeus.

De la forma que lo dijo, fue como chocolate derretido sobre su lengua. Rodó con 
tanta fluidez y con ese acento…

Wow. Su esposa probablemente le hacía leer todo en voz alta, incluyendo las latas 
y las cajas de cereales, simplemente para oír su cadencia.

El único inconveniente fue que su acento era tan espeso que al principio no tenía 
ni idea de lo que había dicho, hasta que de repente hizo clic.

—Doctora. Par…Par… Parthen… Par… sí. Erudita en Griego Antiguo. Versada 
en muchas lenguas muertas. Fernando le envió por correo electrónico una foto de la 
piedra.

Acheron se rió, luego asintió con la cabeza.

—La verdadera razón por la que me enamoré de mi esposa. Es que no solo puede 
pronunciar mi apellido sin tropezar con él, sino que realmente puede deletrearlo.

Todos los hombres se rieron, pero Kateri se sentía fatal.

—Está bien, Doctora —dijo de buen humor—. Mi nombre de pila no es mucho 
más fácil, por eso normalmente uso Ash. Es más difícil tropezar con él y no me lleva 
una hora escribirlo.

Gracias a Dios que el hombre tenía sentido del humor al respecto.



—¿Reconoció la lengua? —preguntó, intentando desviar la conversación a algo 
menos embarazoso.

—Lemurian.

Era la última cosa que había esperado escuchar.

—¿Me tomas el pelo? ¿De verdad? —murmuró ella, después sacudió la cabeza—. 
No, no puede ser. Los biógeografos desmintieron ese mito hace mucho tiempo.

Él le sonrió, mostrando un poco sus colmillos.

—Sí, bueno, ellos no lo saben todo ¿verdad?

Muy cierto. Por ejemplo, ella estaba de pie frente a un gigante de la Atlántida 
flanqueado  por  un  vaquero,  un  príncipe  Maya  que  acarreaba  un  licántropo,  un 
vampiro de la Grecia antigua y un auténtico Keetoowah cuya madre era una diosa 
griega. Sí…

—Supongo que no —respondió, devolviéndole la sonrisa.

—¿Tuviste algún problema para conseguir la piedra? —preguntó Ren.

Ash vaciló.

—Define “problema”.

Ren maldijo.

—¿Qué pasó?

—Tiva.  Nuestra zorra del poco tiempo se presentó temprano y se empeñó en 
utilizar la piedra para confinar a su hermano. Por suerte, yo estaba más empeñado en 
mantenerla alejada de ella. Creo que la primera puerta fue violada.

Ren y Cabeza palidecieron.

—¿Cuándo cayó la primera puerta?

—Mientras estabais en el infierno Maya. Hemos tenido las manos ocupadas a 
este lado. Que los dioses tengan piedad si otra puerta se abre. Y puesto que lo más 
probable es que no seáis conscientes de lo rápido que viajaran a este lado… hoy a la 
medianoche.  Reiniciad el “maldito” calendario porque no quiero pasar la eternidad 
limpiando ese lío —miró a Urian—. Y tú tendrás que quedarte fuera.

—¿Por qué?

—Estás relacionado con un dios griego. Llega al Valle y realmente lo lamentarás 
los últimos cinco minutos que vivas.

Urian señaló a Ren.

—Él es primo.



—Quien también es Keetoowah. Ellos le dejarán entrar. Es una excepción.

—Bien, menuda mierda. ¿Qué pasa si quería ir a hacer turismo?

—Sugeriría un recorrido virtual —Ash encontró la mirada de Ren—. Como aviso: 
Esperé a traer el kinichi, ya que es un faro para toda clase de criaturas paranormales 
que quieren controlar el tiempo —se dio la vuelta para mirar a Kateri. Tu abuela era 
una poderosa mujer al mantener esto en secreto. Estoy muy impresionado.

—Gracias. Ella era excepcional.

Ash dio un paso atrás.

—Y en ese sentido, voy a ayudar a mantener las puertas.

Justo cuando empezaba a marcharse, otra luz brilló en la habitación.

Maldiciendo,  Ren  agarró  a  Kateri  y  la  empujó  tras  su  espalda.  Sus  ojos  se 
volvieron  rojos  mientras  la  armadura  reaparecía.  De  sus  manos  brotaron  bolas  de 
fuego mientras afrontaba a lo que debía ser otro demonio.

Ash, Urian, y Cabeza, sin embargo, no reaccionaron a esta nueva presencia en 
absoluto. Excepto que Ash se acercó para bajar el brazo de Ren.

—Retírate.

—Es un demonio. De alto nivel.

Ash le dirigió una tranquila mirada.

—Sí, bueno, su máximo nivel funciona como un perpetuo dolor en mi trasero —
volvió su atención al recién llegado—. ¿Qué quieres, Nick?

Kateri  no estaba segura  qué hacer  con este  hombre.  Con al  menos  un metro 
noventa y cinco de alto, lucía la marca del arco y la flecha sobre la mejilla izquierda que 
era  idéntica  a  la  que  Ren  tenía  en  la  cadera.  Pero  incluso  con  aquella  marca,  era 
increíblemente hermoso.

—Me pidieron que viniera.

—¿Quién?

—Artemisa.

Ren intercambió un ceño perplejo con Kateri.

—¿Por qué iba a pedirte eso?

Una irónica y malvada sonrisa curvó sus labios.

—Soy un mensajero, después de todo. Es para lo que fui creado.

La forma que lo dijo le hizo a ella estremecerse. Y en aquel momento, tuvo un 
destello de la verdadera forma de Nick. Su piel debería ser negra y roja, con los ojos 



brillantes y coraza dorada. En su cuerpo real, era un demonio alado. Uno del nivel más 
alto. Era el mal en estado puro, en su forma más cruda.

Y ella no confió en él en lo más mínimo.

Ash cambió su peso a un pie y asumió una postura de poder total que decía: 
“Chico, no me hagas patearte el culo todo el camino hasta la frontera estatal. Porque lo haré. Y  
no, no vas a disfrutarlo”.

—Aún no  has  contestado  a  mi  pregunta.  ¿Qué  haces  aquí?  Y  detén el  juego 
semántico… ¿qué misión o mensaje te dio Artie?

—Debo  proteger  la  sangre  de  Artemisa  y  asegurarme  que  las  puertas 
permanezcan selladas esta noche.

Acheron pareció sorprendido por aquellas palabras.

—¿En serio? —su tono destiló sarcasmo—. Creía que tendrías un especial interés 
en verlas abiertas.

Nick resopló.

—No me conoces tan bien como crees.

Acheron los barrió a todos con la mirada.

—¿Chicos? ¿Nos dejareis la habitación, por favor?

Uno por uno, salieron en fila.

Ash no habló hasta que estuvo a solas con Nick y estuvo seguro que ninguno de 
los otros podía escuchar la conversación.

—Corta esta mierda, muchacho. Sé lo que quieres y el porqué lo quieres, y no 
puedes tenerlo.

Nick hizo rodar los ojos.

—Estoy harto de luchar contigo, Ash. Sé lo que piensas de mí y realmente no me 
importa.  Pero  déjame  contarte  algunas  cosas  que  no  sabes  de  mí,  Gran  Señor 
Omnisciente. Has preguntado por qué estoy con Artemisa. Es el único lugar donde 
puedo ir sin que Stryker vea a través de mis ojos. Bueno… podría ver, si quisiera, pero 
ya que la vista de su tía lo pone tan enfermo, se retira de mí en el momento en que 
entro en su templo. Y por fin, tengo un poco de paz.

Maldición. Nick realmente lo tenía crudo si tratar con las rabietas de Artemisa y 
sus caprichos era su idea de la serenidad. Ash casi se sintió mal por el Cajún.

—Hay maneras de bloquearle.

—No, no las hay. No en la forma que tu madre le ha entrenado. A propósito, 
gracias por eso. Podrías haber matado a Stryker y pasaste de hacerlo.



Ash se encogió de hombros.

—También podría haberte matado a ti.

—No puedo expresar lo mucho que aprecio tu bondad.

Ash dio un paso hacia él.

—Nick…

—No me digas Nick. No tienes ningún derecho. Trajiste de vuelta a Amanda y 
Kyrian. Y dejaste a mi madre muerta.

Ash hizo una mueca ante una verdad que le quemaba tanto como quemaba a 
Nick.

—Lo sé. Pero no podía traerla, Nick. En realidad no.

—Porque ella ya no quería estar más aquí. Lo sé. Estaba cansada de su espantosa 
vida  y  feliz  de  estar  muerta.  Tú  te  compadeciste  de  ella  y  la  dejaste  muerta  para 
evitarle el sufrimiento. Te lo agradezco profundamente, cher.

Ash oyó la angustia debajo de aquellas palabras y eso le dolió. En cierto tiempo, 
él y Nick habían sido los mejores amigos.

No, habían sido más cercanos que eso. Consideraba a Nick su hermano, y odiaba 
verlo sufrir tanto.

—Tu madre te quería. Eras su vida.

—Al parecer no. Pero lo he aceptado.

—Entonces ¿por qué quieres la piedra del tiempo?

Más rápido  de  lo  que Ash pudiera  reaccionar,  lo  que decía  mucho sobre  las 
habilidades de Nick, éste le agarró la cabeza con una llave.

Ash comenzó a luchar hasta que comprendió lo que Nick hacía. Aunque podía 
ver el futuro, jamás podía ver el  de aquellas personas que se habían convertido en 
cercanas a él.

Pero Nick era capaz de usar sus poderes para mostrarle lo que iba a hacer.

Y era aterrador.  A través de los ojos de Nick,  Ash vio su auténtica forma de 
demonio y el ejército que conduciría contra el mundo. Había desaparecido el divertido 
joven que solía bromear con Ash. El que se había introducido de forma estúpida en su 
corazón, y le enseñó mucho sobre la vida humana y la normalidad. ¡Maldita sea, como 
echaba de menos su amistad!

—Mi madre era la única cosa que me mantenía humano, Acheron —le gruñó 
Nick en la oreja mientras seguía compartiendo su sangriento y brutal destino con él—. 



Cada día que vivo sin ella, pierdo más de mi humanidad. No hay nada que me sujete 
ahora. ¿Lo comprendes? —Le liberó.

Ash luchó por respirar mientras las imágenes comenzaron a desvanecerse.

—Creía que me odiabas.

—Odio  a  todo  el  jodido  mundo.  ¿No  lo  entiendes?  No  lo  puedo  evitar. 
Bienvenido al club. Ahora encendamos la señal luminosa de que estamos abiertos para 
el negocio. —Él recorrió con una mirada de desprecio el cuerpo de Ash—. Noticias de 
última hora, Atlante… no eres nada especial para mí. Odio es quien y lo que soy ahora. 
Éste me gobierna por completo. Menyara lo ha intentado todo, al igual que Artemisa. 
Nada  funciona.  Sin  un  ancla,  no  puedo  detener  la  metamorfosis  —señaló  hacia  la 
puerta por donde los demás se habían marchado—. ¿Tienes miedo de las puertas? Yo 
me limpio  los  dientes  con  los  huesos  del  mayor  mal  que  cualquier  cosa  que  esas 
puertas  custodien.  Cuando  me  convierto  en  Malachai,  no  hay  nada  que  pueda 
detenerme.

—El Sephiroth.

Nick negó con la cabeza.

—Me he visto matarle. Jared está debilitado por su pasado y culpa, y por el peso 
de una conciencia que yo voy perdiendo día a día. ¿Y cuando yo ya no tenga la mía y el 
tenga  la  suya?  —Se  encogió  de  hombros—.  No  quieres  saber  lo  fácil  que  muere. 
Recuerda,  se  parece  a  mi  madre.  Quiere  morir.  Hace  mucho que terminó con este 
mundo y con todo en él. Incluso intentó matarme para así liberarse.

Ash tragó saliva al recordar el  pasado. Nick tenía razón. Jared no presentaría 
batalla, y sin eso…

Nick lo destruiría todo.

Aunque Ash era considerado un dios del destino final, no era el único. Casi todos 
los panteones tenían al menos un dios del destino. Básicamente todos se equilibraban 
entre  sí.  Pero Nick no era un dios.  Mientras  los  predecesores  de  Nick habían sido 
creados de la misma fuente de energía que alimentaba a los dioses, la especie de Nick 
había sido creada como un siervo por la madre de Ash.

Para acabar con el mundo.

Ash  era  la  única  persona  que  caminaba  entre  los  hombres  que  conocían  los 
verdaderos orígenes y el papel de la raza demoníaca de Nick. Antes del tiempo en sí 
mismo, había habido seis dioses que surgieron a partir de la fuente original. Tres que 
se aferraron al bien y tres que anhelaban el mal. Tres dioses de la creación y tres de la 
destrucción total.



Después de que se hubieran enfrentado en el Primus Bellum que casi destruyó la 
tierra y toda la humanidad, aquellos dioses habían dormido durante mucho tiempo.

Hasta la ascensión prematura de Nick a sus poderes Malachai. Entonces dos de 
los oscuros habían despertado. Noir y Azura.

Estaban recorriendo  el  mundo  en  busca  de  su  desaparecida  medio  hermana, 
Braith, sin saber que Braith se hallaba presa en el reino de los infiernos Atlante. Que 
ella había dado a luz un hijo…

—Puedo ayudarte, Nick.

—Sí… entonces devuélveme a mi madre.

Para aquellos que no le conocieran, aquello sonaba como un niño llorón. Pero eso 
no era lo que Nick decía y Ash lo sabía. Nick era una criatura de destrucción. Aunque 
sus poderes eran prácticamente infinitos, tenían alguna limitación.

El Malachai, la bomba nuclear del mal, era un instrumento de aniquilación. No 
podía crear o restaurar la vida. Sólo podía tomarla.

Nick no podía caminar a través del tiempo, no sin un instrumento como la piedra 
del tiempo. Tampoco podía identificar a un dios hasta que fuera enviado para matarle 
o bien él mismo se revelara. Nick podía decir que era paranormal,  pero no en qué 
grado. Sin embargo, una vez identificado como un dios, Nick tenía todo el poder que 
necesitaba para matarle y apoderarse de sus poderes.

Y Artemisa había enviado a Nick para proteger al Ixkib…

Se reiría si no fuera tan típico de ella. ¿Cómo podía la hermana gemela de Apolo 
-un dios de la profecía- cagarla tanto en ver el futuro?

—No puedo traer a tu madre de vuelta ahora,  pero puedes confiar en mí de 
nuevo…

Nick soltó una siniestra carcajada que le heló los huesos.

—¿Confianza? Mi padre confió y mira lo que consiguió.

Ash negó con la cabeza.

—La confianza no tuvo nada que ver en eso. Tu padre murió porque engendró 
otro Malachai. Si tú no hubieras nacido, todavía estaría vivo.

—Aún así no confiaré en ti.

—Muy bien, sólo deja de intentar matarme.

Nick suspiró, y durante un segundo, fue otra vez el graciosillo chico Cajún que 
acogió a Ash como un amigo.



—No  puedo  prometer  eso  tampoco,  chico…  ¿no  has  estado  escuchándome? 
Hablo inglés aquí. No puedo parar mi verdadera naturaleza. Es como pedirle a la luna 
que  no se  alce  o  al  océano que  deje  de  hacer  olas.  —Él  escupió  cada  palabra  por 
separado—.  Mi  naturaleza  es  la  muerte.  Tú  estás  vivo.  Ese  simple  hecho, 
independientemente de cualquier otro, me hacen querer patearte el culo y matarte. Es 
por eso que necesito ayuda y no puedo ir a un terapeuta. Podría comérmelo y no me 
gusta el sabor de los humanos… —Ash ni siquiera quiso saber cómo sabía que no le 
gustaba el sabor de los humanos—. Por lo menos Artemisa tiene la oportunidad de 
luchar si me lanzo sobre ella.

—Saldremos de esta.

—Mejor que tengas razón, Ash. Por qué si no…

La madre de Ash por fin ganaría y el mundo de los hombres se perdería por 
completo.



CAPÍTULO 17

Ren se tomó un momento para estudiar a Kateri mientras dormía la siesta en 

su cama. Una cama que nunca había compartido con nadie. Una que ni siquiera había 
soñado con compartir con nadie.

Sin embargo, allí  estaba,  desnuda y enredada en las sábanas de color marrón 
oscuro.  Su largo cabello castaño oscuro derramado sobre las almohadas.  Tenía una 
mano acurrucada debajo de la barbilla, una pierna doblada y saliendo por debajo de la 
tela.

Su brazo derecho colgaba a un lado de la cama. Arrodillándose, le tocó la muñeca 
y se inclinó para aspirar el maravilloso aroma a valeriana que desprendía. Un olor que 
le perseguiría siempre, junto con la suavidad de su tacto.

—Te amo —susurró mientras apretaba los labios en su muñeca, luego hociqueó 
la mejilla contra su palma. Habían pasado las últimas horas juntos, explorando cada 
centímetro de sus cuerpos.

Y era sin duda delicado.

Ella pensó que esto era el comienzo de su futuro juntos.

Él sabía que era el final. Tenía que serlo. No había otra opción. Gris le devoraría y 
se reiría mientras lo hacía. Peor aún, haría que Ren observara.

Te echaré de menos. Siempre.

Su única esperanza era que un día encontraría a un hombre digno de su amor, y 
le haría tan feliz como Ren lo habría intentado si hubiera tenido la suerte de tenerla con 
él.

Pero no estaba destinado a ser.



«Sabes, Ren. Mi abuela siempre decía que la vida no se trata de saber quién eres tanto  
como  el  saber  quién  no  eres.  Quién  eres  siempre  se  puede  cambiar.  Nos  esforzamos  por  
superarnos, y deberíamos saludar cada día que vivimos con el deseo de hacer lo mejor. Pero,  
quién  no eres nunca cambia. Y tú, mi tesoro, eres un héroe. Incluso cuando estabas herido y  
enojado, sólo perseguiste a aquellos que te hicieron sufrir. Nunca a los que no te hicieron nada.  
Porque no eres hombre que mata sin razón alguna. No eres la persona que arremete contra los  
inocentes y les hiere. Nunca serás ese hombre. Y es por eso que tú eres un héroe ante mis ojos, y  
siempre serás único».

Guardaría esas palabras para el resto de la eternidad y dejaría que le ofrecieran 
consuelo mientras Gris le inundaba de miseria.

Levantándose,  se  inclinó  sobre  ella  y  le  besó  en  la  cabeza.  Con  una  última 
mirada, cambió a su forma de cuervo y la dejó bajo la protección de su amigo y aliados.

Debido  a  las  tormentas  que  se  avecinaban,  los  vientos  de  la  noche  oponían 
resistencia  contra  las  alas.  Se  sentía  como  si  ellos  también  estuvieran  intentando 
destruirle, y le condujeran a la tierra mucho más abajo. En poco más de doce horas, el 
equinoccio llegaría y el camino se abría para dar rienda suelta al infierno.

A menos que Kateri llegara al Valle a la tres de la madrugada.

Ella lo lograría. Los otros se asegurarían de ello. Su trabajo consistía en facilitarles 
el viaje todo lo posible.

Temiendo lo que se encontraría cuando llegara, Ren voló hacia el lugar donde su 
hermano se sentía seguro. La cueva donde Coyote siempre se retiraba cuando quería 
sacar fuerzas.

Ren entró bajo para inspeccionar el panorama antes de hacer notar su presencia a 
sus enemigos. El túnel estaba vacío. Le tomó un segundo transformarse en un hombre 
y cubrirse con la armadura. Coyote era un tramposo. Nunca debería ser subestimado.

Con el mismo sigilo que una vez había utilizado para rastrear la escurridiza caza, 
Ren se deslizó por el pasadizo hasta que éste se ensanchó en un espacio de tierra. Las 
paredes  estaban  decoradas  con  glifos  antiguos.  Algunos  tenían  la  apariencia  de 
extraterrestres,  pero sabía  que eran máscaras  ceremoniales  tomadas  de  la  memoria 
colectiva de los demonios que hacía tiempo habían sido desterrados de este reino.

Antes de que la humanidad se abriera a la ciencia y la razón, el hombre había 
procurado armonizar con los demonkyn22, con la esperanza de engañar a los demonios 
y hacerles pensar que era uno de ellos y lo dejaran en paz.

Eso nunca funcionó, pero había sido un buen esfuerzo y había proporcionado a 
los  demonios  innumerables  horas  de  entretenimiento,  mientras  se  reían  de  los 
entupidos seres humanos que trataban de imitarles.

22 Son demonios que toman apariencia humana para estudiar a la gente, para completar un fin específico o por diversión.



Ren se detuvo en seco al ver Choo Co La Tah atado a la pared. Gracias a los 
dioses, su amigo estaba vivo. Aunque, a juzgar por el lamentable estado de Choo, Ren 
estaba bastante seguro de que su amigo no agradecía a nadie ese hecho.

Y menos a él.

Tan silencioso como un fantasma, Ren cruzó la estancia y tocó la mano de Choo.

Choo Co La Tah se estremeció y dejó escapar un suspiro de alivio al ver a Ren de 
pie delante de él.

—Eres tú, ¿no es así?

Tan ridículo como era ese correcto acento inglés que siempre salía de la boca de 
Choo, lo era por partida doble, cuando su amigo parecía haber servido varias rondas 
como saco para Mike Tyson.

—Soy yo, Choo.

—Es extraño lo que depara la vida, ¿verdad? Un día eres el rey. Al siguiente, eres 
un peón desechable. Quién hubiera imaginado todas esas veces que me reí  de ti,  y 
permití que Coyote y los demás te atormentaran y humillaran cuando éramos niños 
que habría un día en que dependería de tu buena voluntad y decencia para salvarme la 
vida.

Ren cortó las cuerdas alrededor de sus muñecas.

—Maldita sea, Choo. Sólo tú podrías ser tan hablador después de ser golpeado 
hasta el borde de la muerte.

Choo Co La Tah esbozó una sonrisa sangrienta ante eso.

—Gracias, Makah'Alay.

—¿Por qué?

—Por  ser  el  mejor  hombre.  Se  necesita  mucho  coraje  para  salvar  la  vida  de 
alguien que te traicionó. De mala manera, a veces. Gracias por no aferrarte a rencores.

Ren se burló mientras se colocaba el brazo Choo alrededor de los hombros.

—Me aferro a ellos, Choo. Te mato cada noche en mis pensamientos, y deseo 
enconadamente, que tengas en la entrepierna forúnculos rebosantes de pus.

Choo se rió, luego hizo una mueca de dolor.

Estallaron aplausos.

Ren se congeló mientras Coyote entraba en la cámara por una cavidad diferente.

—Mira quién está ju-ju-ju-jugando al héroe.

Ren puso los ojos en blanco.



—¿Cuántas semanas gastaste cavilando para salir con esas?

—Es curioso, no recuerdo que tuvieras la capacidad mental para conjurar tales 
réplicas ingeniosas. ¿Es uno de los poderes que adquiriste al atiborrarte de la teta de tu 
perra demonio?

Ren sonrió maliciosamente.

—Oh,  me  atiborro  de  un  montón  de  cosas  de  un  montón  de  gente.  —Bajó 
suavemente Choo Co La Tah al suelo.

Choo siseó de dolor.

—Tiene la intención de matarte.

—Lo sé, Choo. No pasa nada. Tengo la intención de matarle primero.

Coyote arqueó una ceja ante eso.

—¿Tú?

Ren asintió con la cabeza mientras miraba alrededor de la pequeña cámara.

—Estás jodido ahora.

—¿Cómo es eso? —preguntó Coyote en ese tono burlón demasiado familiar.

Ren  manifestó  una  lanza  para  distancia  corta  similar  a  la  que  el  Espíritu 
Vengador había utilizado para matarle.

—No hay nadie aquí para que se interponga en tu lugar. —Aunque Ren podía 
teletransportarse, Coyote sólo podía trasladar cosas—. Realmente no me puedo matar, 
y la pobre Serpiente... ¿Qué era eso que padre solía decir? Ten cuidado con el pocillo 
que utilizas para beber ya que es probable que seas victima de cualquier enfermedad 
que infecta a las personas que beben contigo.

—¿Eso es lo que él gritó cuando le cortaste el cuello?

Ren negó con la cabeza.

—Realmente murió riendo.

—Puedo  ver  el  porqué.  El  patético  no  puede  atacar  directamente.  Tiene  que 
recurrir al engaño para ganar.

Ahora que estaba histérico.

—No soy tú, hermanito. No hubo engaño implicado. Le dije que lo iba a matar. 
Tal y como te lo he dicho a ti.  Tomó la decisión de reírse de mí, en vez de correr. 
Supongo que la estupidez es hereditaria después de todo.

Con un grito de indignación, Coyote se lanzó contra él con un garrote levantado. 
En lugar de teletransportarse, Ren se echó hacia atrás, apartándose de su trayectoria.



—¿Por qué no atacas?

—Viviste conmigo un montón de años,  Anukuwaya, y sin embargo, jamás,  ni 
una sola vez llegaste a conocerme, ¿verdad, hermano? Supongo que eso es lo justo, ya 
que tampoco llegué a conocerte. En realidad no.

Coyote se retiró.

—¿Qué quieres decir?

—Él no pelea —dijo Choo desde su lugar en el suelo—. Ren está al  acecho y 
observa  con  las  mínimas  posturas  hasta  que  el  contrincante  agota  sus  fuerzas. 
Entonces, una vez que su enemigo ha expuesto su debilidad, tu hermano golpea una 
vez, con una precisión letal.

Coyote se abalanzó sobre él.

—Luchaste con el Guardián.

—Así es. Pero eso es porque, a diferencia de ti, él me conocía y sabía cómo atacar 
mis debilidades e incitarme en contra de mi buen juicio.

—¡Yo también conozco tus d-d-d-debilidades!

—No. Conoces mis defectos. No es lo mismo. De hecho, el Guardián y su hija me 
han enseñado mucho sobre mí mismo y los demás. —Giró de modo que el siguiente 
golpe de Coyote pasó de largo.

—¿Otra cosa aparte de hablar sin tartamudear?

—No. Eso es algo que le debo a Gris. Lo que el Guardián me enseñó fue que nos 
hacemos  más  fuertes  y  más  inteligentes  a  medida  que  aprendemos  a  compensar 
nuestras carencias. A diferencia de los demás, tenemos que adaptarnos con rapidez 
para poder dominar lo que otros dan por sentado. Cuando algo te llega demasiado 
fácil, nunca aprendes la habilidad de mejorar o de adaptarte. De cavilar sobre un modo 
mejor y más conciso para lograrlo.  Más que nada,  no aprendes determinación y la 
forma de capear el temporal. Eso fue lo que me permitió luchar con él durante un año. 
Porque  yo  no  podía  hablar  sin  que  se  burlaran,  aprendí  otras  maneras  de 
comunicarme. Porque me alimentaron con dosis diarias de dolor, no siento los golpes.

Ren esquivó otro garrotazo.

—Y porque me enseñaron a odiarme a mí mismo, he aprendido a valorar más a 
los  demás.  Seguí  luchando  contra  el  Guardián,  no  por  mi  propio  bienestar,  sino 
también por el  de Buffalo.  Si  únicamente hubiera sido mi muerte lo que estaba en 
juego, le hubiera permitido arrancarme la cabeza y poner fin a mi dolor. Pero temía 
que si él me derrotaba, mataría a mi único amigo, dejándome una vez más solo en el 
mundo. Es por eso que luché tan implacablemente. Mis defectos se convirtieron en mi 
fuerza.  Vuestras  burlas  y  crueldad  fueron  el  combustible  necesario  para  mi 



determinación a superar las horas más oscuras de mi vida. Por eso, hermano mío, yo 
siempre estaré en deuda contigo.

Coyote arremetió contra él.

Ren esquivó el golpe y le cogió del brazo.

—Pero  las  debilidades...  esas  son  las  armas  más  peligrosas  del  universo.  La 
debilidad no es una característica física. No es un tartamudeo o una mano o pierna 
deforme. La debilidad vive en nuestros corazones. Puede motivar hasta el más alto 
nivel o simplemente puede destruirnos por completo. Hubo un tiempo, hermano, que 
fuiste mi debilidad. Cuando me lancé a por el jabalí, sabiendo que carecía del equipo 
para luchar contra él… Eso fue una debilidad. Me preocupé más por tu vida que por la 
mía.

Coyote se mofó.

—Nunca me quisiste. Lo hiciste para llamar la atención. "¡Miradme! Yo soy el 
héroe.  Soy  el  mejor  guerrero”.  Todo  lo  que  hiciste,  lo  hiciste  para  ponerme  en 
evidencia, y lo sabes.  Pero yo no te dejaría robarme la primicia. Te mostré que era 
mejor hombre.

Ren negó con la cabeza.

—Lo  que  me  mostraste  fue  a  un  niño  patético,  clamando  por  cada  gota  de 
atención que pudiera conseguir a pesar de que siempre se te prodigó. Aun así no era 
suficiente.  Durante  todos  estos  años,  he  llevado  la  culpa  en  mi  corazón  y  me  he 
torturado por lo que te hice. ¿Alguna vez has pensado en lo que tú me hiciste?

—Nunca te hice nada como para justificar tu tortura. Era tu hermano y te amaba. 
Sí, te he gastado una broma o dos. Eso es lo que hacen los niños. Todo era inofensivo.

Ren  negó  con  la  cabeza  a  su  hermano.  Nunca  hubo  nada  inofensivo  en  las 
acciones de Coyote.

—Mentiste y me arrebataste todo lo que pudiste. Cuando eso no fue suficiente, 
me insultaste y te burlaste de cosas que no podía evitar.

—¡Me torturaste, hijo de puta!

Ren agarró del pelo a Coyote y tiró de su cabeza hacia atrás.

—Mira el pasado. No a través de tus mentiras, sino de la verdad.

Arrastró a Coyote al pasado, hacia la pequeña casa donde Ren había montado su 
cuartel  general.  A diferencia de  su hermano,  que se había hecho cargo del  palacio 
después de la muerte de su padre,  Ren solo había querido un modesto lugar para 
llamarlo propio.



Tan pronto como Coyote entró  en su dominio,  Ren había sospechado de sus 
intenciones.

—¿Qué quieres?

—Voy a celebrar mi matrimonio con Butterfly y quería traerte una ofrenda para 
que  asistas.  —Coyote  había  sonreído  encantadoramente—.  Echo  de  menos  a  mi 
hermano. Solíamos sentarnos y hablar todas las noches.

No. Ren limpiaba y probaba las armas de Coyote, a continuación, preparaba la 
cama de su hermano mientras Coyote hablaba sobre la reciente mujer que había tenido 
y todos los cambios que haría una vez que el fuera el jefe. «Makah'Alay, tráeme vino.  
Comida.  Un  orinal».  Coyote  le  había  tratado  como  a  un  esclavo  burlándose  de  él 
constantemente.

Pero Ren no recordó nada de eso al ver a su hermano.

—Pensé que te ibas a enojar conmigo por lo que le hice a padre.

—Me hiciste jefe.  ¿Cómo podría estar enojado por eso? Si Padre hubiera sido 
digno, él te hubiera matado, en su lugar. —Coyote ofreció una jarra de vino a Ren—. 
Brindemos por tu victoria y mi posición. —Se giró hacia Ren—. Bebe tú primero.

Sin pensarlo, Ren había confiado en él. Pero el veneno le penetró rápidamente en 
el sistema y lo mandó al suelo en pocos segundos después de beber la “ofrenda” de 
Coyote. Enfermo y desorientado, Ren había gemido por los calambres en el estómago.

—¿Q-q-q-qué…?

—¿He-he-he hecho? Te he envenado, idiota. ¿De verdad crees que te dejaría vivir 
para que tomaras mi lugar? No. —Con una patada, Coyote colocó a Ren de espaldas. 
Después le clavó al suelo con una rodilla, y le apuñaló en el corazón.

Pero  Gris  no estaba dispuesto  a  perder  a  su anfitrión.  El  colgante  rojo  había 
brillado y el cuchillo había sido incapaz de perforar la carne de Ren. Mejor aún, la 
piedra de demonio había absorbido el veneno del cuerpo, y a los pocos segundos, él 
estaba otra vez de pie.

Cogió a Coyote por el cuello.

—¡Cómo has osado!

—Suéltame.

—¿Para que así puedas envenenarme de nuevo?

—No. Tengo la intención de volver a todos en tu contra. Cuando todo el mundo 
esté muerto no te servirá para nada ser un líder.

Ren frunció el ceño ante el razonamiento psicótico de su hermano.



—¿Por qué harías eso?

—Porque si yo no puedo gobernar, que me condenen si mi hermano retrasado lo 
hará.

—¡No soy retrasado!

Coyote le había sonreído.

—Eso  es  porque  eres  demasiado  retrasado  para  saber  cuán estúpido  eres  en 
realidad.

Ren le lanzó contra la pared.

A pesar de que cojeaba, Coyote se atrevió a reírse de él.

—¿Realmente  crees  que  tus  hombres  te  siguen?  Siguen  al  Espíritu  Gris. 
Makah'Alay es una broma. Ellos se burlan de ti a tus espaldas.

Ren le agarró de nuevo.

—Vamos, adelante y golpéame. Te desafío. No eres lo suficientemente hombre. 
Los dos lo sabemos.

—¡Cállate!

Coyote se rió aún más fuerte.

—Tú no me das órdenes. Me niego a seguir a alguien tan repugnante y estúpido 
que ni  siquiera una prostituta  le  permite tocar sus tetas.  ¿Recuerdas? Le ofrecimos 
cuatro veces la tarifa y aún así ni siquiera te mostró una. Pero yo me la follé hasta que 
aulló como una perra desesperada por mi polla.

La ira ardía ahora con tanta fuerza que era casi tangible, Ren llevó a Coyote de 
vuelta al presente, donde estuvieron una vez más frente a frente.

—Me  incitaste.  Siempre  que  estaba  dispuesto  a  liberarte  durante  aquel  año, 
abrías la boca para amenazarme o insultarme.

—Eras un cobarde.

—Sí, era un cobarde y un patético imbécil al creer que si te obedecía lo bastante 
bien y te lamía el culo lo suficiente... Si tragaba toda tu mierda sin quejarme, tal vez, 
sólo tal vez me querrías a cambio. Pero lo que aprendí de la hija del Guardián es que el 
amor no es así. El amor no es una obligación. No debes a nadie lealtad y malditamente 
seguro que no debes obligar al corazón. Es una emoción, que nace del respeto mutuo y 
la generosidad. No es cruel y no juzga. Viene de una disposición a vivir en la miseria 
total y absoluta para beneficiar al otro. Y cuando es real, no se siente en absoluto la 
miseria. El pensar en su cara, el olor de su piel trae una luz a la oscuridad tan brillante 
que expulsa todo lo demás.



Coyote se burló de él.

—Felicitaciones, Makah'Alay. Finalmente permitiste que una puta te convirtiera 
en una mujer.

Ren empujó a Coyote lejos de él. Entonces, cuando se dispuso a quitar la vida a 
Coyote, escuchó el sonido de hombres que corrían hacia ellos.

Coyote se rió.

—Gracias  por ese discurso galardonado de pichón,  hermano.  Ahora...  déjame 
mostrarte cómo un hombre se ocupa de las cosas. Creo que no conoces a mi nuevo 
amigo Chacu... pero puede que recuerdes a sus hombres, a los que encerraste en el 
infierno. Si no, te puedo asegurar, que los recordarás.

Joder...

Lo siento, Gris. Su hermano había desatado al único ejército que podría matarle.

Con la piedra de demonio o sin piedra de demonio.



CAPÍTULO 18

Nick zarandeó a Kateri encima del hombro mientras avanzaban por el interior 

del infierno buscando la cueva correcta, la cual ningún otro salvo Ren o Choo Co La 
Tah conocían la ubicación exacta.

—Él tiene problemas. Puedo sentirlo.

Nick deslizó la mirada sobre los demás, Sundown, Cabeza y Sasha, que cojeaba 
pero que se había negado, como dijo tan elocuentemente, “a tumbarse y chuparse la 
entrepierna mientras ellos salvaban o condenaban al mundo”.

—¿Por qué soy yo el que sostiene a la bruja cuándo fuera de este grupo, soy el 
único al que realmente no le da miedo que se abran las puertas?

Sundown le dio una palmada en el hombro.

—Porque eres de esa clase de hombre, Nick. Y nosotros te lo agradecemos.

Nick soltó un bufido de escarnio.

—Estás  lleno  de  caca,  vaquero.  No  es  de  extrañar  que  lleves  esas  botas 
pateadoras de mierda23.

Sundown le dirigió una sonrisa maliciosa.

—A mí me gustan mis botas camperas. Mi mujer dice que me quedan sexis.

Nick soltó un “je”.

—Debería haber dejado que Andy te comprara aquellos calzoncillos largos de 
lana áspera cuando fui Escudero.

Kateri dejó de retorcerse al escuchar esa palabra que no le sonaba de nada… al 
menos no del modo en que él la usó.
23 En inglés es Shit-Kickers (pateadoras de mierda), apodo que se le da a las botas de vaqueros de puntera aguda y tacón alto por lo útiles que resultan en una pelea.



—¿Qué es un Escudero?

—Son seres humanos que ayudan a los Dark-Hunters —respondió Sundown—. 
Obviamente, el mío se llamaba Andy.

A ella le dio un vuelco el corazón.

—¿Se llamaba? ¿Le ha pasado algo?

—Sí, el chico creció y se casó hace unos meses y... bueno, le iba a pedir que se 
mudara pero eso sólo fue un sueño que tuve una vez. No puedo echarlo, sin importar 
lo que haga, pero lo sigo intentado. Por suerte, la casa es tan grande que no tengo que 
verlo a menos que se quede sin café o sin comida y se dedique a deambular en medio 
de la noche para asaltar los armarios o el frigorífico.

—¿Cómo es la casa de grande? —inquirió ella.

—No preguntes —respondieron todos a la vez excepto Jess.

Vale, ahora tenía que saberlo.

—¿Cómo?

Sundown se rió entre dientes.

—Sesenta mil, metro cuadrado arriba o abajo.

—Querrás decir seis mil.

—No —dijo Sasha—. Sesenta. Puede aterrizar un 747 en el patio trasero.

Se quedó boquiabierta.

—¿Dónde vives?

—En Las Vegas.

Wow... no quería saber cuánto costaría algo así en Las Vegas.

—Vale, ahora me ha picado la curiosidad, ¿Cuánto dinero gana un Dark-Hunter?

Nick se rió.

—Déjame ponértelo  de  esta  manera,  ¿Ves  esas  botas  de  las  que Jess  está  tan 
orgulloso? Valen cinco de los grandes.

Eso la confundió aún más.

—Entonces, ¿por qué la casa de Ren es tan pequeña?

Si  bien  estaba  cómodamente  amueblada,  no  parecía  gran  cosa.  El  escaso 
mobiliario le recordaba un montón a los de IKEA.

—Él no tiene que alojar caballos. —Jess lo hacía sonar demasiado simple.



Pero fue Nick quien le dijo lo que realmente quería saber.

—Ren no necesita mucho. Y quiere menos. La mayoría de lo que gana, lo dona a 
caridad. Joder, si ni siquiera tiene Escudero. Jamás lo ha tenido.

—¿Por qué no?

—Todo depende del Dark-Hunter. Hay algunos —lanzó una mirada mordaz a 
Jess— como él,  y otros —echó un vistazo a Cabeza— que no puede soportar a los 
humanos sean del tipo que sean. Tengo la sensación de que Ren entra en esta última 
categoría.

No. Nadie que donara la mayor parte de su dinero a caridad odiaría a la gente. 
Aunque teniendo en cuenta su pasado, tenía sentido que Ren no quisiera a nadie con él 
en un espacio reducido.

Nick se giró para mirar a Jess.

—Para que conste, Sundown ya no es un Dark-Hunter.

Eso la sorprendió más que ninguna otra cosa.

—No sabía que se pudiera dejar.

Jess chasqueó la lengua.

—No es fácil para un Hunter. Ni mucho menos. Pero de alguna manera, algunos 
de nosotros lo hemos conseguido.

Nick se paró en seco. Esta vez, cuando habló, el acento cajún era tan espeso como 
el acento sureño de Sundown.

—¿No es fácil? Vaquero, sé que eso no me lo has dicho a moi. Soy el que tuvo que 
tratar con Artemisa para devolverte el alma,  pour tu. El que Abby estaqueara tu culo 
para devolvértela en el Mardi Gras… fue pan comido. Confía en mí, cher.

Sundown se rascó la parte de atrás del cuello.

—Bueno,  ahí lo tienes.  Básicamente,  así  es cómo lo dejamos.  Si  fuera por mí, 
seguiría siendo un Dark-Hunter pero como queremos tener hijos, tuve que dejarlo. Los 
Dark-Hunters no pueden tener críos...

—¿No pueden? —preguntó ella.

—Nop —respondieron todos al unísono. ¿Es que lo practicaban?

Al menos, eso le había quitado una preocupación de encima. Ren no la había 
dejado embarazada.

Tiró suavemente de la chaqueta de Nick.

—Puedes dejarme en el suelo. Estoy tranquila.



Con una expresión escéptica, la obedeció y la puso delante de él.

—Ahora recuerda, cher, que te puedo atrapar sin sudar siquiera. Así que se acabó 
eso de salir corriendo detrás de Ren y arriesgar el pellejo. Al menos, no hasta que se 
restablezca  el  calendario.  Luego,  puedes  ser  tan  estúpida  como  quieras,  y  te  lo 
permitiré.

Ella dejó correr el comentario y se centró en lo que realmente le importaba.

—¿Podrías recuperar el alma de Ren?

Nick gimió como si le hubiera pedido un riñón.

—Joder, es imposible que le diga que no a esa cara. Pobre Ren. Debes tenerlo 
fuera de sí cuando haces eso.

No realmente… Al menos que ella supiera y puesto que no conocía a Nick lo 
suficientemente bien, quiso asegurarse de que no le estaba dando gato por libre.

—¿Podrías conseguirnos el alma de Ren?

Esta vez, gruñó.

—Tiene que pedirlo él, pero sí. A pesar de los rumores, todavía no me he perdido 
completamente en el lado oscuro. Pero maldición, esas galletas están buenas. —Ven al 
lado oscuro. ¡Tenemos galletas!

Alguien  pasaba  demasiado  tiempo  en  internet.  Sonriendo,  ella  se  alzó  de 
puntillas y le dio un casto beso en las cicatrices de la mejilla.

—Gracias.

—Ah,  chère,  eso no ha estado nada bien. ¿Me pones los labios encima para que 
ayude a otro hombre? Eres fría, chère, muy fría.

Frunció  el  ceño al  vislumbrar  a un Nick diferente.  Uno que era  más joven y 
mucho más feliz. Era algo que él también recordaba.

—No te has ido tan lejos como temes.

Nick se burló.

—Es difícil saber a qué distancia estás cuando no hay ni una brizna de luz para 
ver en la oscuridad.

—Pero la parte más aterradora de esa oscuridad no es lo que hay allí de verdad 
sino lo que nuestros miedos imaginan que hay.

—Entonces,  chère,  será mejor que no veas lo que guardo yo en el armario.  Te 
prometo que tengo colgadas muchas más cosas que esqueletos.

Se lo creía y eso la trajo de vuelta a lo que había iniciado todo aquello...



—Ren tiene problemas. Lo sé. —Podía sentirlo en todo su ser.

—Ya leíste la nota —contestó Sasha con los dientes apretados—. Decía que se 
encontraría con nosotros en la cueva. El cabrón bien podía haber dejado un mapa o una 
dirección, una latitud, una longitud o algo, pero noooo... sólo una nota. Que se joda el 
resto del mundo. Todos vosotros podéis morir si queréis. Eso sí, que mi mujer no se 
preocupe por mí.

Nick resopló.

—Es obvio que nunca has tenido una madre o una novia. No vas al servicio sin 
avisarlas, ¿la furia infernal que provocaría eso sobre nosotros? El Anillo Alrededor de la  
Rosa24, nene. Prefiero enfrentarme a una horda armada de demonios borrachos por el 
aroma  de  mi  sangre,  antes  que  a  una  mujer  enfadada  porque  estaba  enferma  de 
preocupación  sin  saber  dónde  estaba.  No  hay  en  el  universo  un  diamante  lo 
suficientemente grande para hacer que esa bestia sonría y evitar así que te saque esas 
joyas tan importantes que posees por la nariz.

Cabeza se paralizó.

—¿Qué pasa? —preguntó Jess.

—No  estoy  seguro.  Es  una...  sensación.  —Ladeó  la  cabeza  como si  estuviera 
oyendo algo. Acto seguido, le indicó a Kateri que se moviera con la barbilla—. Vamos. 
Os cogeré.

Le latía el corazón con temor. Por favor, Cabeza, sé el ángel que creo que eres...

—¿Vas a ir tras Ren?

—Si*.

Podía besarlo por eso.

—Gracias.

Él le guiñó un ojo.

—Hey, soy maya. Nos encanta pelear. No te preocupes,  chica*. Te lo traeré de 
vuelta antes de que tengas tiempo de echarme de menos. —Entonces, desapareció.

Kateri  se  mordió  el  labio  mientras  se  abatía  sobre  ella  otra  oleada  de 
preocupación.  Y  con  ella  vino  la  ira  en  proporciones  épicas.  ¿Dónde  estaban esos 
poderes que su abuela y su padre le había prometido? Le habían dicho que se alzarían 
cuando los necesitara.

Bueno, los necesito ahora.

24 Es una canción infantil donde se hace referencia a la peste negra. Haciendo referencia a los redondeles rosados que aparecen alrededor de las bubas.



Por desgracia, ni sus poderes ni su familia la estaban escuchando y parecía que 
todos ellos fueran a su propio ritmo. Ella quería que se dieran prisa. ¿Cómo iba a salvar 
el mundo sin ellos?

Pero eso no era lo que más le preocupaba.

Por favor, que estés bien, Ren.

Sinceramente, no estaba segura de querer salvar al mundo si Ren ya no estaba en 
él.

Ren escupió sangre un instante antes de que Chacu lo agarrara de nuevo y lo 

estampara contra la pared, de bruces. ¿Las buenas noticias? Le dolía todo tanto que ya 
no sabía qué le dolía. ¿Las malas noticias? Le dolía todo tanto que ya no le dolía que lo 
estamparan de cara contra la pared.

Mátame ya y déjame en paz.

Pero se estaban divirtiendo demasiado con la paliza que le propinaban. Y aunque 
había permanecido firme mes tras mes contra el Guardián, éste había sido sólo uno. 
¿Pero  contra  nueve  enormes  guerreros  inmortales,  cuatro  de  los  cuales  le 
empequeñecían, con miles de años de experiencia en combate?

Era jodido ser él esta noche. Le estaban sacando la mierda a ostias, y si, por algún 
milagro, salía de allí de una pieza, definitivamente, lo iba a sentir más tarde.

—Sostenerlo —gruñó Coyote a sus atacantes.

Dos de ellos le agarraron los brazos y otros dos, las piernas, mientras que otro le 
plantaba una bota hercúlea en la entrepierna para que no se resistiese. El cabrón calvo 
le apretaba lo suficiente para hacerle saber que hablaba en serio, aunque no lo bastante 
para dañarle.

Todavía.

Que los dioses le protegieran las joyas si el cabrón estornudaba.

Jadeando, Ren vio a Coyote con un garrote en la mano.

Oh. Mierda...

El hijo de puta lo iba a decapitar. Sip, eso me matará.

Al menos, sería rápido.

Coyote torció el rostro en una sonrisa sarcástica.

—¿Dónde está tu soliloquio ahora?



Ren se rió y se lamió los labios ensangrentados y llenos de moratones.

—Es un “monólogo”,  gilipollas.  ¿Y eres  tú  el  que se  ha atrevido a  llamarme 
estúpido? Ahora me siento insultado.

Coyote entrecerró los ojos con una mirada de advertencia.

—De acuerdo, entonces. Tu réquiem.

Riéndose incluso más fuerte, Ren tosió sangre y luego maldijo cuando la polla se 
presionó  contra  la  bota  de  ese  cabrón.  Con la  respiración  entrecortada,  miró  a  su 
hermano.

—Apenas puedo hablar así que no hay manera de que cante. Y la última vez que 
lo comprobé, ninguno éramos católicos por lo que no hay muchas posibilidades de que 
me saques un réquiem. Joder, tío, cómprate un diccionario o mejor, mátame ya. No 
puedo aguantar otro minuto de tu ignorante abuso de nuestro idioma.

El más grande de sus atacantes le agarró la barbilla y se la alzó tanto que Coyote 
podría golpearle en el cuello sin impedimentos. Envarándose por el dolor, Ren miró 
airadamente al gilipollas cuyo apretón mordía con fuerza en la mandíbula.

—Sabía que tenía que haber matado a unos hijos de puta como vosotros en lugar 
de encerraros. Eso me enseñará a no ser tan compasivo, ¿eh?

A  pesar  de  ser  consciente  de  que  era  completamente  inútil,  Ren  trató  de 
deshacerse de él.

Cerrando los ojos y evadiéndose del dolor que le estaban provocando, recordó la 
primera vez que Kateri le sonrió. La primera vez que sus labios le habían rozado la piel 
y que lo llamó cariño...

Coyote le deslizó el  borde dentado del cristal de obsidiana del garrote por el 
cuello, sólo lo suficiente para que le mordiera un poco la carne.

—À bientôt, mon frère25.

Su hermano levantó el brazo para descargar el golpe mortal.

Te quiero Kateri. Ojalá que lo dioses te cuiden siempre y gracias por ser lo mejor que  
alguna vez me ha pasado. Si solo pudiera verte una última vez...

En un instante, Coyote salió volando y se dio contra la pared y el que le estaba 
sujetando la barbilla estaba inconsciente en el suelo.

Mientras tosía para aclararse la garganta, Ren se giró y vio a Cabeza y a Chacu 
haciendo círculos, enfrentándose uno al otro.

Chacu le dirigió una mueca de desprecio a Cabeza.

25 En el original en francés: Hasta pronto, hermano mío.



—¿Cómo está tu mujer, kukulkan?

Por  la  cantidad de  rabia  e  intensidad que evocó la pregunta  en Cabeza,  Ren 
apostaría que Chacu tuvo algo que ver con su muerte.

Y, con suerte, eso fue lo peor que ese cabrón le había hecho a ella.

Ren extendió las manos contra el suelo de tierra y se impulsó para ponerse de 
pie.

Uno de los otros le agarró el brazo derecho y le rompió un hueso.

Vale, eso era lo que sentía él...

Antes de que pudiera recuperarse, cuatro de ellos estaban sobre él.

—No  necesitamos  a  Chacu  o  a  Coyote  para  terminar  contigo.  —Cuando  el 
atacante de Ren alcanzó el garrote de Coyote, un estallido sónico atravesó la sala con 
tanta fuerza que los dejó a todos clavados en el sitio.

Joder, estoy otra vez en el suelo.

Ya estaba hasta las narices de ver todo desde ese ángulo.

Al principio, no estuvo seguro de quién los había tirado al suelo. No, hasta que 
vio a Ash agarrar a uno de los Guardianes de la Puerta y estamparle de cabeza contra 
la pared. Sí, eso duele, ¿no es así, puta*? Estámpalo otra vez, Ash. Quiso decirlo en voz alta, 
pero el último que lo había agarrado le había roto la mandíbula.

Ash reunió a los siete tipos y dejó a Chacu para Cabeza. Con los plateados ojos 
llenos de furia, Ash gruñó a los Guardianes de la Puerta, mostrando los colmillos:

—Jurasteis que protegeríais a los inocentes.

El  más  alto  trató  de  adoptar  una  postura  de  pavoneo  ante  Ash  y  hubiera 
funcionado si Ash hubiera sido unos sesenta centímetros más bajo. Con las botas de 
combate  puestas,  el  tío  alcanzaba  los  dos  metros  diez  de  altura  fácilmente.  Era 
jodidamente difícil intimidar a alguien de ese tamaño incluso siendo humano. Si a eso 
se le añadían los poderes de un dios y las habilidades de un guerrero desquiciado...

Y, ahí sigues, gilipollas, con la posturita.

Ash probablemente podía ver la gracia.

El calvo espantoso señaló con la barbilla a Coyote mientras hablaba con Acheron.

—Le  debíamos  un  favor  al  hombre  que  nos  liberó.  Sólo  se  lo  estábamos 
devolviendo.

Ash negó con la cabeza.



—Ah,  ya  veo  cuál  ha  sido  tu  fallo.  Esa  devolución  se  ha  tropezado  con  un 
hombre al que considero mi hermano y no me gusta ver que una cuadrilla se le eche 
encima y le muela a palos entre todos cuando sé que si fuera un uno contra uno, ahora 
seríais vosotros los que estaríais recogiendo los dientes rotos del suelo... así que te diré 
algo... ¿qué tal si equilibro las cosas un poco?

De todos modos, el idiota bramó. Tal vez porque sus músculos eran cinco veces 
más grandes que los de Ash, pensó que le daba ventaja. Pero una de las primeras cosas 
que Ren había averiguado cuando se había alzado para dominar a sus oponentes más 
bajos u oponentes más voluminosos… Es que la musculatura moderada no interfería 
con la técnica bélica, sino que eso te hacía letal. Y que eres muchísimo más fuerte de lo 
que aparentas, por lo que la gente subestima el poder de tus golpes. Mientras que un 
único golpe del tío montaña podía ponerte fuera de combate, tú podrías meterle veinte 
y hacer que cayera antes de que pudiera arrearte. La montaña tenía que ser preciso.

¿Tú? No tanto.

La montaña se burló de Acheron.

—No te tenemos miedo.

Ash se encogió de hombros con indiferencia.

—Eso sería increíblemente estúpido por vuestra parte pero no es a mí al que 
debéis temer. —Ash se volvió y se acercó a Ren—. Estás hecho unos zorros, amigo.

—Oh, demonios —contestó Ren mientras trataba de no mover la mandíbula rota 
más de lo necesario—. Todas esas horas en el salón de belleza para nada. Acababa de 
hacerme las uñas también.

—No estás tan bien. —Ash extendió la mano para poder tirar de él y apartarlo de 
la pared, donde Ren se había estado apoyando para no caerse otra vez.

Ren se la agarró con el brazo que no tenía roto y, en el momento en que lo hizo, el 
dolor desapareció. Una calidez se le propagó por las venas mientras lo que fuera que 
Ash le estuviera haciendo le sanaba el cuerpo completamente.

En pocos segundos, Ren se sintió más fuerte de lo que nunca se había sentido 
antes. Más que eso, todo el mundo en la sala se había quedado congelado, como si 
alguien le hubiera dado al botón de pausa en un reproductor.

Ash pareció no darse cuenta.

—Sabes, Ren, se me acaba de ocurrir que nunca conseguiste tu Acto de Venganza 
cuando Artemisa te llamó a su servicio.

—No lo quise entonces.

—¿Y ahora?



Ren miró  fijamente  a  Coyote  que estaba  congelado en medio  de  un  grito,  le 
sobresalían los tendones del cuello y tenía la cara deformada en una máscara terrible.

Como Dark-Hunter no se le estaba permitido matar a nadie de manera arbitraria. 
Tenían que seguir unas reglas muy estrictas y asesinar a alguien estaba completamente 
prohibido.

—¿Me lo permitirías?

Ash arqueó una ceja de forma sardónica.

—Eres en parte demonio, ¿de verdad te importa una mierda lo que piense?

—El demonio que hay en mí sabe que hay otro demonio dentro de ti que puede 
usar mi trasero lascivo para fregar el suelo así que sí, me importa lo que pienses. Y 
mucho.

—Eres un mentiroso —respondió Ash con una sonrisa—. Y un genio. —Señaló al 
grupo con la barbilla—. ¿Te apetece una venganza?

Sólo había una persona en la sala a la que quería machacar.

—Voy a matar a Coyote.

—Puedes acabar con todos si quieres. Te lo has ganado.

Ren frunció al ceño al oír la oferta. Normalmente, Ash no estaba tan sediento de 
sangre.  Hasta  que  se  había  casado,  Ash  había  sido  del  tipo  Hare  Krishna26… ¿No 
podemos vivir todos juntos? Paz y amor, hermano. Paz y amor. Mata a los Daimons 
para liberar las almas humanas pero juega limpio con todos los demás.

Sin embargo, desde el momento en que su esposa,  Tory,  le puso el  anillo de 
titanio negro en el dedo, Ash había aprendido los beneficios de: “¿Llamas a mi puerta 
buscando pelea? Entonces entra, hermano, que te voy a dar para el pelo”.

Sin embargo, dado las condenas anteriores de Ash sobre los derramamientos de 
sangre sin sentido, quería estar doblemente seguro de que estaban en la misma onda.

—¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿Que los envíe a casa intactos, un 
poco rotos o en bolsas para cadáveres sangrientos?

Tan pronto como Ren hizo la pregunta, siete Rens más aparecieron en la sala. 
Estaban  repartidos  delante  de  los  Guardianes  de  la  Puerta  y  también  estaban 
congelados pero parecía que se disponían a dar una paliza al que tenían enfrente.

¿Pero qué coño...?

Ash cruzó los brazos sobre el pecho.

26 En Occidente, expresión coloquial para nombrar a varios movimientos religiosos que se basan en la religión krisnaísta, perteneciente al hinduismo.



—Relájate. Se desvanecerán una vez cumplan con su objetivo asignado... de la 
manera que desees. Y no serás más débil por ello. Sus poderes no te drenarán.

Ren estaba asombrado por las habilidades de Ash. Aunque sabía que el tío tenía 
alucinantes poderes de diseño y ejecución, no tenía ni idea de que “clonar a guerreros” 
era uno de ellos.

—¿Cómo puedes hacer eso? —susurró Ren—. Y para el caso, ¿cómo es que estás 
aquí? Creí que no podías ayudarnos esta noche.

Ash se encogió de hombros.

—Espero  que  no  te  lo  tomes  a  mal  pero  tu  código  genético  es  un  poquitín 
superficial en lo que respecta a la inteligencia. Hay unos ocho kilómetros de distancia 
hasta  el  Valle  sagrado.  —Le  dirigió  una  sonrisa  llena  de  colmillos—.  Es  un  sitio 
estupendo para levantar un campamento, ¿verdad? Me reiría de la estúpida arrogancia 
de tu hermano si no fuera tan patética. De todas formas, creí que irías allí con los otros, 
no que te desviarías aquí. Si hubiera sabido que éste era tu plan, te habría seguido todo 
el tiempo. A veces, Ren, tienes que recordar que ahora tienes amigos y que algunos 
vamos a estar por aquí mucho tiempo. Como un sarpullido permanente en el trasero, 
yo soy una especie de añadido a todos vosotros.

Ren se rió.

—Lo recordaré. Gracias.

Ash inclinó la cabeza respetuosamente.

—Os dejaré a Beza y a ti para que os divirtáis. Ya me encargaré yo de Choo Co La 
Tah y de mantener a la chusma tras las barreras. —Se dirigió hacia donde estaba Choo 
tendido como un bulto inconsciente.

—¿Acheron? —Ren se aseguró de usar la pronunciación atlante correcta de su 
nombre con una C fuerte y una H sonora—. Herista. —Gracias.

Acheron  se  tocó  dos  veces  el  corazón  con  el  puño,  un  gesto  atlante  para 
simbolizar a la familia de sangre.

—Atee, mer, atee. —Cuando quieras, hermano, en cualquier momento. Luego se volvió, 
cogió  a  Choo  y  desapareció.  Y  tan  pronto  como  se  hubo  ido,  todo  volvió  a  la 
normalidad.

Un día Ash iba tener que sincerarse sobre la extensión de sus poderes.

Pero no sería esta noche.

Esta noche Ren tenía que sellar una puerta y atrapar una rata. Una cuyos ojos se 
pusieron como platos por el miedo cuando Coyote se dio cuenta que tenía ocho Rens 
contra los que luchar.



Uno de los cuales estaba realmente cabreado y quería la sangre de Coyote por 
haber ordenado que lo apalearan.

Ren dejó que sus clones se encargaran del resto mientras él iba de lleno a por 
Coyote. Tan pronto como su hermano lo vio venir, hizo lo que mejor hacía.

Corrió.

Ren aceleró  el  paso mientras  lo  perseguía.  Cansado de jugar  al  pilla-pilla,  se 
teletransportó delante de él.

Todavía  mirando hacia  atrás,  Coyote  se  estrelló  contra  el  pecho de  Ren y se 
tambaleó hacia atrás.

Ren le dirigió una mirada despiadada mientras Coyote se arrastraba hacia atrás 
por el suelo como en una espeluznante posesión diabólica de una peli de terror.

Levántate y enfréntame como el hombre que afirmas ser...

—Nunca  entenderé  cómo  nuestro  padre  estuvo  tan  ciego  a  tu  verdadera 
naturaleza.

Por fin, pareció que Coyote encontró algo similar a una columna vertebral,  se 
levantó y sacó la barbilla desafiantemente.

—¿Qué vas a hacer? ¿Matarme?

Ren sacó un cuchillo forjado a mano de la bota y lo miró fijamente. Fue una de las 
muy pocas cosas que fue capaz de conservar de su vida humana, uno de los  muy 
escasos objetos que le habían pertenecido. Simple y elegante, tenía grabado un cuervo 
por un lado de la hoja y un colibrí en el otro. Un toquecito banal que había puesto allí 
en una noche de insomnio. Demasiados recuerdos amargos le robaban a menudo el 
sueño.

Pero siempre había tenido un especial afecto por las armas.

Una de las cosas que había aprendido de niño era el arte de la metalurgia. Había 
observado a los herreros fundir diferentes compuestos mientras tomaba notas mentales 
para poder reproducirlo después en privado.

Para  cuando  tuvo  veinte  años  ya  pudo  hacerse  todas  las  armas.  El  arco,  las 
flechas,  el  garrote de guerra  y los  cuchillos.  Y había aprendido,  por cortesía de las 
“travesuras” de Coyote, a dormir con las armas puestas de manera que si las tocaban o 
las manipulaban, lo sabría al instante.

No había un sentimiento peor que el encomendar tu vida a una herramienta que 
funcionaba mal o que se rompía cuando te atacaban.



Y tenía las cicatrices para probarlo. Mientras era humano, sus armas fueron la 
única cosa de la que estuvo orgulloso. A diferencia de las personas, nunca se burlaban 
de él. No lo abandonaban y lo protegían cuando nadie más lo hacía.

Todavía sentía lo mismo por ellas.

De  hecho,  en  el  garaje  de  su  casa  tenía  una  fragua.  Como  podía  volar  o 
teletransportarse, no usaba coche así que no tenía que desperdiciar ese espacio en el 
que podía poner lo único que de verdad le daba consuelo.

—Di algo —gruñó Coyote.

—Perdona. Me perdí en mis pensamientos por un momento.

—¿Estás loco?

Ren se rió.

—¿Teniendo en cuenta nuestros genes? Seguro que sí. —Se puso serio y fijó la 
mirada  en  Coyote—.  ¿Te  acuerdas  de  cuando  tenía  diecinueve  años  y  por  mi 
cumpleaños hice un juego de cuchillos para padre y otro para ti?

—¿Sí? ¿Y?

—¿Te acuerdas de lo que hiciste?

—No. Ni siquiera sé lo que pasó con ellos.

No, por supuesto que no lo sabía. ¿Por qué debería?

—Yo sí lo recuerdo. —Con una claridad que daría lo que fuera por purgarlo de la 
memoria—. Te di los tuyos primero y me convenciste de que padre no los cogería si se 
los  daba yo,  que los  criticaría  por  ser inferiores.  Así  que dejé  que se  los  dieras  tú 
mientras yo miraba. Él asumió que fuiste tú el que los había hecho y te abrazó por el 
regalo.

—Padre era así de malo.

—No,  Anukuwaya,  tú siempre  fuiste  así  de  malo.  Eres  un  caminante  de  las 
sombras.  Un  ser  traicionero  de  la  oscuridad  que  finge  ser  de  la  luz.  Reluciente  y 
hermoso pero no tiene sustancia.  Ni lealtad. Cuando éramos humanos,  nunca vi la 
verdad en ti  porque te  quería y  no quería  verlo.  Y padre,  incluso después de que 
Buffalo le dijera que había sido yo el artesano, comentó que era el mejor juego que 
había visto en la vida. Fue la única vez que me miró con otra cosa aparte de desprecio. 
Pero tú no pudiste soportarlo. Los celos te carcomieron y no pudiste dejarme tener esos 
dos minutos de su afecto. En lugar de eso, jodiste la hoja con un impulso térmico y se 
lo enseñaste a padre quien te dio las gracias por haberle salvado la vida debido a mi 
incompetencia.  Enfadado conmigo por  haberle  dado un cuchillo  defectuoso,  me lo 
lanzó mientras estaba cenando en la cocina solo.



Ren se abrió la camisa para que Coyote pudiera ver la cicatriz que tenía en el 
hombro donde se le había clavado la daga mientras estaba sentado, desconocedor de la 
rabia de su padre.

Se lo había lanzado tan fuerte que lo había tirado de la silla al suelo. Aturdido, 
Ren  había  visto  con  horror  como  su  padre  había  fruncido  los  labios  y  lo  había 
insultado.

—Era un arma buena. Me traspasó la carne, los tendones y los músculos como si 
fueran mantequilla y se me incrustó la punta en el hueso. Al menos, deberías recordar 
eso. Tardé alrededor de un año en poder mover el brazo de nuevo.

Aunque para ser honesto, había cosas que todavía no podía hacer con ese brazo.

Alzó el cuchillo para que Coyote pudiera verlo.

—Ha sido una de las mejores armas que he tenido. Once mil años y la hoja sigue 
tan fuerte como siempre.

—¿Por qué lo has guardado, cabrón enfermo?

La rabia se le subió por la garganta hasta casi asfixiarlo pero Ren la apartó. Esto 
no tenía nada que ver con la ira sino con castigar a Coyote por la vida miserable que le 
había dado.

—Como  quería  hacer  que  nuestro  padre  estuviera  orgulloso  y  feliz,  fundí  el 
collar de mi madre para que formara parte de las hojas. El precio del regalo no era lo 
importante  sino  el  valor  sentimental  para  el  que  os  lo  daba.  No  había  nada  que 
valorara más que el collar de mi madre... excepto a padre y a ti. Así que me quedé con 
el cuchillo para recordarme que debía ser humilde y que nunca, jamás debía confiar a 
otro mi vida.  Para  asegurarme de que siempre sabría cuál era la posición de otras 
personas  con  respecto  a  la  mía  en  un  momento  dado.  Para  que  nadie  pudiera 
apuñalarme otra vez mientras estuviera distraído.

Coyote puso los ojos en blanco mientras se acercaba a él.

—Echo de menos los días en los que tartamudeabas. Nunca habrías divagado 
sobre esta mierda.

—Después de esta noche nunca tendrás que soportar mi presencia otra vez. Y 
nunca jamás volverás a secuestrar, herir o amenazar a mis seres queridos.

Coyote se burló cuando se detuvo justo frente a Ren.

—No me puedes matar. Soy tu hermano.

Ren arrastró a Coyote a un abrazo fraternal y, cuando su hermano se relajó, le 
clavó el cuchillo en el corazón.



—De otra madre —le susurró al oído mientras lo mantenía entre los brazos—. Y 
un Keetoowah sólo reconoce como familia la línea materna... «Él no es mi hermano y no  
le debo nada». —Esas habían sido las palabras que Coyote le había dicho al sacerdote 
cuando le había preguntado cómo quería enterrar a Ren.

Más que eso, Coyote había añadido: «Él no es un verdadero Keetoowah y murió sin  
honor. No me importa lo que hagas con su cuerpo pero no insultes o profanes a nuestros amados  
muertos con los de un extranjero».

En lugar de tener un funeral apropiado para el hijo del jefe, arrojaron el cuerpo 
de Ren a la fosa donde tiraban la basura.  Y Coyote jamás habría pensado en él de 
nuevo si Artemisa no le hubiera devuelto a la vida.

Jadeando para coger aire, Coyote levantó las manos para tratar de ahogar a Ren 
mientras moría.

Ren empujó a Coyote y dejó que cayera al suelo donde se retorció unos segundos 
más. Una vez hubo muerto, Ren hizo lo que su hermano le había hecho a él tantos 
siglos atrás. Pasó por encima de su cuerpo y siguió con sus asuntos.

Por lo menos lo intentó. Pero solo había dado tres pasos cuando se le calentó el 
collar y le quemó la piel.

Mierda...

Cuando Coyote  había  intentado estrangularlo,  la  sangre  mezclada de  los  dos 
había rozado la piedra de demonio.

Gris sería ahora liberado.

Seré poseído. Para siempre.

Enfermo del estómago, Ren se apresuró a llegar donde había dejado a Cabeza 
luchando contra Chacu para encontrarse a su amigo solo en mitad de la sala.

Ren frenó.

—¿Dónde está Chacu?

—Esa pequeña puta* corrió a casa con su madre. Te juro… que algún día voy a 
beberme la  sangre  de  su corazón y a  comérmelo… —Señaló  hacia  la  sangre  de  la 
camisa de Ren—. ¿Y tu?*

—El Coyote no va a volver a aullar. El cabrón está silenciado para siempre.

Cabeza asintió con comprensión.

—Lo siento pero me alegro por ti.

Ren dejó escapar una leve carcajada.

—Sí, eso lo resume todo, ¿no?



—Así es, hermano mío.

Ren se tomó un momento para disfrutar la última parte. La única vez que Coyote 
había afirmado que eran hermanos había sido para manipularlo. Pero los que lo decían 
en serio no tenían ninguna relación de sangre con él.

Los iba a echar de menos cuando estuviera sirviendo a Gris.

Sin querer pensar sobre ello, tiró a Cabeza del brazo.

—¿Vamos a salvar al resto del mundo ahora?

—Claro, ¿por qué no? Si todo el mundo se muere voy a tener que hacerme mi 
propia comida y cocino fatal. ¿Y tú?

Ren se rió.

—Solo pan frito y quingombó, y no puedo afirmar que se puedan comer ninguno 
de los dos.

—Entonces, será mejor que salvemos al resto del mundo.

Kateri maldijo cuando se dio cuenta de que se había quedado sin munición. 

Otra  vez.  Lo  que  daría  por  tener  un  arma  como  las  de  Hollywood  que  nunca  se 
quedaban secas en mitad de un tiroteo.

Sasha estaba fuera, solo en la oscuridad, luchando en su forma de lobo, tratando 
de mantener a los demonios tan lejos como podía. Mientras, estaban inmovilizados, sin 
poder aproximarse a la cueva a la que tenían que llegar pronto o todo aquello sería en 
balde.

Suponiendo que ésta fuera en realidad la cueva que buscaban. Todavía estaban 
discutiendo la localización exacta del mural.

Sin Ren... Sí, puede que esa noche no tuviera el mejor final posible.

Disparó  la  última  flecha  que  le  quedaba  al  demonio  que  se  había  lanzado 
directamente hacia Sundown.

—¡Nick! ¡Más munición!

Al instante aparecieron en el carcaj. Nick era mejor que Hollywood. Excepto que 
no  podía  conjurar  C-4.  Bueno,  podría,  en  teoría,  conjurarlo.  El  problema  era,  que 
ninguno de ellos sabía como usarlo.

—Gracias.

Nick siguió lanzando bolas de fuego a sus atacantes. Disparó a tantos tan rápido, 
que parecía la celebración de cuatro de julio.



Jess continuó disparando a los cuervos burlones y a los demonios tan rápido que 
parecía  que  la  escopeta  sola  cargaba,  amartillaba  y  apuntaba,  lo  que  hacía 
sorprendentemente deprisa. El cañón de esa cosa tenía que estar tan caliente como para 
hacer ampollas.

Pero  por  cada  demonio  que  destruían,  parecía  que  había  diez  más  para 
remplazarlo.

Sundown le echó una mirada irritada a Nick.

—¿No puedes ordenarles a esas cosas que se mueran o algo así?

—Sí. Claro que puedo, pero, aquí esta el gran berenjenal… si uso esos poderes, 
perforarán las puertas debilitadas y las abrirán instantáneamente. Yo soy el demonio 
de nivel más alto, Jess. Ese poder tiende a atraer a otros demonios como los abalorios 
en Mardi Grass a desnudarse a lo bestia27 y, dependiendo del nivel del demonio, puede 
incluso fortalecerlos. Piensa en mí como un faro para los condenados.

Jess volvió a cargar el arma.

—Eso no creo que haga mucha gracia.

—Ya, es como jugar al puñetero barril de los monos. —Nick envió más bolas de 
fuego a los demonios.

Divertida  por  la  naturaleza  mordaz  de  Nick  que  aligeraba  esta  peligrosa 
situación, Kateri se sopló en la muñeca porque le ardía a pesar de que tenía algo para 
protegerla.  Tenía los  dedos entumecidos y estaba segura de que si  sobrevivía para 
dormir otra vez, tendría pesadillas con seres fantasmales llenos de colmillos gritándola 
mientras morían.

Esto estaba perdido. No lo dijo en voz alta pero lo sentía. Estaba convencida de que 
los demás también.

Ninguno podía llegar a las cuevas. Estaba tan cansada de luchar que todo lo que 
quería hacer era tumbarse y dejar que la cogieran. De todas formas, daría lo mismo en 
quince minutos.

Sería demasiado tarde.

Quince minutos.

Era extraño cómo, cuando era estudiante, quince minutos le habían parecido una 
eternidad, sobre todo en una clase especialmente aburrida.

Ahora...

Ni siquiera daba tiempo a que su breve vida le pasara por delante de los ojos.

27 Es una de las celebraciones del carnaval de Mardi Gras, donde las chicas que participan se desnudan a cambio de collares multicolores.



Se agachó cuando algo que parecía un mono volando le pasó sobre la cabeza, 
escupiéndoles. Se dio cuenta de que la saliva era ácida cuando cayó sobre una roca a 
pocos milímetros de ella y la disolvió como azúcar en agua caliente.

Jess se puso de pie y disparó tres veces. Esa cosa retrocedió como si le hubiera 
dado pero no la mató.

—¿Es que tu  madre  no  te  enseñó modales?  No se  escupe  a  una  dama.  —Se 
arrodilló para recargar—. Malditos animales.

—Demonios, Jess —le recordó Nick.

—Malditos  jodidos  demonios.  —Entrecerró  los  ojos  sobre  Nick—.  ¿El  agua 
bendita no funciona con ellos?

—Con algunos. Te recuerdo que todavía voy a comulgar los domingos y que fui 
monaguillo de pequeño.

—Sí, pero eso no es correcto.

—No podría estar más de acuerdo.

Nick  la  protegió  cuando  casi  la  golpea  una  nueva  oleada  de  esas  criaturas 
voladoras. Después se puso en pie para abrir fuego, literalmente, contra uno de los que 
por poco la matan.

Nick  podría  haberlos  teletransportado  dentro  de  la  cueva,  pero como apenas 
sabía nada sobre ella y mucho menos de lo que había en su interior,  podía chocar 
contra  una  pared  y  matarlos  en  el  intento.  Por  no  mencionar  que  se  quedarían 
atrapados dentro lo que haría que los demonios acabaran con ellos más fácilmente.

Ella  disparó  otra  flecha pero  lo  que realmente  quería  hacer  era  encontrar  un 
agujero, meterse en él y esperar a que pasara todo.

Vamos, Kateri. Esto no es sólo sobre ti. Miró a los hombres que arriesgaban sus vidas 
para  protegerla.  Jess,  con  su  nuevo  bebé,  no  quería  estar  ahí  pero  lo  estaba  y  sin 
quejarse. Nick que, de acuerdo con él, sólo estaba allí para molestar a ciertas entidades. 
Sasha que estaba enamorado de alguien a la que no mencionó pero que había jurado 
que si sobrevivía a eso, la invitaría a salir. Enviaría el miedo a paseo. Cabeza que no 
diría nada sobre su vida.

Y, por encima de todo, Ren. Él le había dado el corazón... la única parte de sí 
mismo que todavía le pertenecía.

Lo único que no había dado a nadie más.

En ese instante, se vio con su abuela en el cementerio durante el Día de Difuntos. 
Siempre iban a ponerle una rosa roja, otra blanca y otra azul a la tumba de su abuelo. Y 



su abuela, que era más dura que los clavos y nunca derramaba una lágrima por nada, 
se quedaba allí de pie y lloraba por el marido que tanto había amado.

—¿Cómo voy a saber que amo a alguien igual que tu amaste al abuelo, Abuelita?

—Oh, cariño —había respondido ella, apartándole el pelo de la cara a Kateri con 
dulzura—. Es muy sencillo. Cuando estés dispuesta a dar tu vida para salvar la suya 
sin dudarlo. Cuando sean las cinco de la tarde y no esté en casa aunque te dijo que 
estaría y te entre el pánico y no puedas respirar por miedo a que nunca cruce de nuevo 
la puerta. Cuando la idea de que muera te golpee tan fuerte que te robe el aliento. 
Sobre todo, cuando te pase algo, malo o bueno, y él sea la primera persona con la que 
quieras  compartirlo.  Así  es  cómo sabrás  que es  amor,  cariño.  No tendrás  ninguna 
duda.

Kateri nunca había llegado a entender del todo la explicación de su abuela, no 
hasta que vio un par de ojos sorprendentemente azules que le grabaron el nombre de 
un hombre en el corazón y en el alma y que la hizo darse cuenta de que en esa vida, 
que le parecía tan perfecta y feliz, le faltaba algo.

Ren.

Y si no sellaba las puertas, las cosas que había allí dentro vendrían a por él.

Se dirigió a las cuevas con la esperanza de poder sobrevivir a ese flagrante acto 
de estupidez. Creyó que estaba corriendo sola hasta que Nick la agarró un instante 
antes de que explotara una bola de fuego a su lado.

Más demonios vinieron a por ellos, aislándolos.

Mierda.  No había servido de nada.  Lo único que había hecho era ponerlos  a 
descubierto y exponerlos para que los mataran.

Lo siento tanto.

—¿Os echo una mano?

El corazón le latió con fuerza al oír la voz profunda y familiar de Ren cuando 
apareció a su lado.

—¡Estás aquí!

—¿Dónde  más  podría  estar?  —Ren  frunció  el  ceño  mientras  contemplaba  la 
locura en la que estaban enterrados hasta las rodillas—. ¿Por qué estáis bajo el fuego?

Nick le dirigió una mirada burlona.

—Oh, no lo sé  pero nos estábamos divirtiendo.  El  miedo tiene un aroma tan 
maravillosamente romántico que deberían convertirlo en colonia y desodorante. “Agua 
de Agg". Vamos a tomarnos un minuto y a disfrutar de ella.



Aunque  Nick  podía  ser  cargante  tenía  momentos  de  un  profundo  humor 
sarcástico.

Cabeza se aclaró la garganta cuando apareció junto a Jess.

—Tenemos cinco minutos, chicos. Después, todo se pondrá peor.

Ren le tendió la mano.

—¿Estás lista?

—Desde luego. —Metió la fría mano dentro de la de él que estaba tan caliente 
que le provocó escalofríos. La fuerza de Ren era electrizante. Y si ella tuviera que morir 
esa noche, estaría contenta de que la cara de él fuera la última que viera.

Ren se dirigió a la cueva sin esfuerzo.  Habiéndose pasado siglos allí,  conocía 
cada centímetro del valle como la palma de la mano y sabía exactamente cuál era la 
cueva con el mural que necesitaban para el Reinicio.

Pero todo estaba demasiado oscuro,  no se  podía ver  nada.  Kateri  ni  siquiera 
podía  verse  las  manos.  Hasta  que Ren usó unas  bolas  de  fuego para  encender las 
antorchas que estaban colocadas a varios metros unas de otras sobre los terrosos muros 
decorados  con miles  de glifos  prehistóricos.  Eran preciosos.  Fernando estaría en la 
gloria si pudiera explorar algo tan prístino.

—El pájaro del trueno está por aquí. —Ren la llevó al otro lado de la cueva, la 
que tenía el muro con menos relieve.

Estaba pintada toda la extensión de la misma con un mural lleno de colores, que 
contaba la historia entera de como se había salvado el mundo gracias a la primera lxkib 
cuando ella se había enfrentado al dios furibundo.

Mostraba al Ahau kin regalándole el Kinichi a ella.

Pero Kateri no vio lo que estaba buscando y el tiempo pasaba demasiado deprisa. 
Tenía solo unos cuantos segundos para que se desbloquearan las puertas.

—¿Dónde va el Kinichi?

Ren señaló hacia el techo donde el pájaro del trueno gigante se elevaba sobre las 
siguientes escenas. Por encima de la cabeza de la criatura había un colibrí chiquitito y 
no se podía adivinar si el pájaro del trueno lo estaba siguiendo o persiguiendo. ¿Eran 
amigos  o  enemigos?  Imposible  saberlo  aunque  el  colibrí  estaba  situado justamente 
entre el pico abierto de la criatura.

Kateri quiso llorar de frustración.

—Esto es una putada. ¿Cuánto pensaban que me iban a medir los brazos para 
que pudiera alcanzar la boca de ese colibrí? No creo que tengas por ahí un tanque de 



isótopos  radioactivos  en  el  que  pudiera  meterme  y  así  conseguir  una  mutación, 
¿verdad? —Eso siempre funcionaba en las películas.

Y, por supuesto, había otro problema bastante obvio.

—¿Y dónde se supone que voy a poner la piedra? —No había ni una sola grieta 
en el muro.

—Lo encontraremos. No te preocupes.

Ahora mira quién había descubierto su optimismo. Gran momento, amigo.

Cuando Ren se acercó a ella una explosión, salida de la nada, le golpeó con la 
fuerza suficiente para enviarlo directamente al suelo.

Reaccionando por  instinto,  ella  colocó una flecha en el  arco  y se  volvió  para 
disparar pero en el instante en que divisó a su objetivo, se quedó inmóvil.

No... Era imposible.

¿Qué coño?

Kateri no se podía creer lo que estaba viendo. Aquello tenía que ser un sueño o, 
mejor dicho, una alucinación.

Algo.

Bajó el arco.

—¿Enrique?

—Sí*, doctora Avani.

Boquiabierta,  trató  de  entender  lo  que  estaba  pasando  mientras  él  se  iba 
acercando.

—¿Qué estás haciendo aquí?

Él sonrió fríamente.

—Estoy aquí para verte a ti, por supuesto.

¿Por supuesto?

—No lo entiendo, ¿cómo sabías que estaba aquí?

—Veneno —respondió sencillamente—. Lo capturé cuando atacó a Chacu en tu 
laboratorio... No estaba tan congelado como Cabeza y tú creíais. Y escupo a todos esos 
llamados expertos que dicen a la gente que la tortura no funciona. Lo que ocurre es que 
ellos no la saben aplicar bien. A mí, personalmente, nunca me ha fallado.

A ella le llevó un segundo pillar el nombre de su víctima.

Ren se dirigió hacia ella, pero Enrique lo envió en dirección opuesta.



—Si quieres que ella siga respirando, quédate atrás.

El reloj de Kateri empezó a pitar para hacerle saber que estaban entrando en la 
recta final. Tenía que conseguir que Enrique la dejara en paz. ¡Ya!

—¿Qué quieres? —preguntó.

—Pásame la piedra del tiempo o yo te pasaré a ti las piedras de tu chico juguete.

Miró a Ren sin estar todavía del todo segura de que aquello no fuera un sueño.

—No lo hagas, Kateri —dijo Ren con firmeza—. No es humano. Hagas lo que 
hagas, no se la des.

Ella negó con la cabeza.

—Él es mi asistente graduado.

Enrique se rió.

—Sí y no. Enrique era tu asistente graduado pero yo era su prisionero, doctora 
Avani, hasta que Chacu me liberó sin darse cuenta.

Nada de eso tenía sentido para ella. Frunció el ceño hacia Ren.

—¿Qué quieres decir con que no es humano?

Enrique siseó.

—Estúpida  puta*. Ya te lo he dicho... soy el peuchén*. Tú trajiste mi  cárcel* de la 
primera excavación que hiciste con Fernando para poder investigarla. Gracias a esas 
pruebas que realizaste,  tuve la  oportunidad de liberarme de mi  cárcel*.  Aunque no 
podía escapar de ese maldito campus. Ni siquiera después de que me hiciera cargo del 
cuerpo de tu asistente. Su bisabuela fue alguien realmente poderosa. Y he disfrutado 
devorando su alma. Pero ahora, he terminado. Quiero lo que vine a buscar.

Alargó la mano hacia ella.

Ren le atacó a él.

—¡No te atrevas a tocarla!

Enrique se volvió hacia él, le disparó algo al pecho y se dividió en fragmentos.

Ren gritó de dolor mientras Kateri lo hacía de ira. Simplemente por el tono de 
Ren, sabía lo malo que era.

Él nunca, jamás gritaba así.

Trató de llegar a él pero Enrique no se lo permitió.

—¡Dame la piedra*! ¡Ahora!



Por la vida de Ren, estaba dispuesta a dar cualquier cosa. Pero no era tan tonta 
como para pensar que el demonio los dejaría salir de allí con vida.

Piensa, Kateri, piensa...

Enrique fue hacia Ren para rematarlo.

Y fue  en ese instante cuando estuvo convencida de que perdería  a  Ren para 
siempre, lo sentía. Fue una oleada interior peculiar. Como un pequeño picotazo en una 
presa antes de que la fuerza del agua explotara como un torrente violento. Y cuando 
esa  inundación  interior  llegó,  saturó  la  estancia  de  una  brillante  luz  que  le  salió 
despedida por todo el cuerpo. Una luz que atravesó a Enrique. Gritando de dolor, él 
retrocedió pero intentó nuevamente alcanzar a Ren.

En el momento en que se acercaba a él, la luz lo apuñalaba una y otra vez.

Su rostro se transformó en el de una horrible bestia demoníaca cuando intentó 
alcanzarla a ella. La luz se intensificó y, finalmente, hizo que Enrique estallara en miles 
de pedazos.

Horrorizada, aliviada y aterrorizada al mismo tiempo, Kateri corrió hacia donde 
Ren estaba tumbado en el suelo sobre un charco de sangre. Le dio la vuelta y se lo 
colocó sobre el regazo tan suavemente como pudo.

Tenía la cara pálida y húmeda, casi no podía respirar. Los labios se le estaban 
poniendo azules. Dios, había tanta sangre...

Ren le cubrió la mano con la suya.

—Tienes que reiniciar el calendario.

Que se joda el maldito calendario.

—Estás herido. —Peor, parecía que se estuviera muriendo.

Ren se mojó los labios. Cada inhalación que tomaba emitía un sonido hueco en el 
pecho.

—Da igual, Kateri. El calendario es más importante. Ve y yo te esperaré.

—No te atrevas a morirte —le advirtió—. Lo digo en serio.

—Vete.

Asintió con la cabeza y corrió hacia los glifos de nuevo.

Esta  vez,  al  levantar  la  vista,  vio  algo  diferente.  Detalles  que  antes  se  había 
perdido y que eran evidentes sólo ahora que tenía los poderes de su padre y de su 
abuela.

Perspicacia.  La  habilidad  de  ver  cualquier  cosa  que  estuviera  escondida  o 
enmascarada.



Ahora, estaba totalmente claro para ella. El pájaro del trueno era el símbolo de 
Ren que había pasado de ser destructor a protector de la tierra. Ese pájaro del trueno 
estaba siendo sacrificado por el colibrí para que pudiera enviar uno de sus ojos al sol. 
El pico abierto que rodeaba al colibrí era para protegerlo con su último aliento.

Pero seguía sin saber cómo alcanzar la maldita cosa desde el suelo.

«Ten fe». La voz de Ren le sonó en la cabeza muy fuerte.

Kateri lo miró para estar segura de que él seguía con ella.

«Siempre estaré contigo, Waleli. Me ha llevado once mil años encontrarte. ¿De verdad  
piensas que te voy a dejar ahora?»

Se le llenaron los ojos de lágrimas.

—Tengo fe. —Y por primera vez en la vida lo hacía realmente. Incluso aunque 
era una locura total y absoluta, creía en lo absurdo.

Creía en lo paranormal.

En todo ello. Pero, sobre todo, creyó en Ren. Su amor la envolvió y le dio fuerza y 
determinación. Con él a su lado, finalmente creía en lo imposible.  Yo soy el colibrí, el  
puente entre la noche y el día. La mensajera del sol que le trae esperanzas a la humanidad.

Cuando  esos  pensamientos  le  llenaron  la  cabeza,  sintió  que  el  peso  le 
abandonaba el cuerpo y comenzó a flotar.

No, a flotar no.

Comenzó a volar.

En un instante, estaba en el suelo y al siguiente estaba muy, pero que muy, por 
encima de la superficie. Aquello era... aterrador.

Y absolutamente divertido.

De repente, Enrique volvió a aparecer.

¿No había matado a ese cabrón?

—¡Dame la piedra o lo mato! —Enrique le puso un cuchillo a Ren en el cuello.

Sin dudarlo, ella empezó a descender pero Ren extendió el brazo y con un viento 
ligero la elevó mucho más.

«Salva al mundo, Kateri».

A ella se le llenaron los ojos de lágrimas.

—Tú eres mi mundo.

«Y tú eres el mío. Ahora, por favor, Kateri, si me amas, termina la tarea que nos fue  
encomendada. Reinicia el calendario y, entonces, mataremos a este hijo de puta».



Solo Ren podía hacerla sonreír cuando estaba asustada y triste.

Asintió con la cabeza, alcanzó el techo de la cueva y se dio cuenta de que si bien 
desde el suelo el muro parecía liso debido a un trampantojo28, desde allí, podía ver una 
pequeña abertura en el corazón del colibrí que parecía estar hecha especialmente para 
que colocara allí el collar.

Tan pronto como tocó la pintura, tuvo una libertad total de pensamiento.

Ojo. Corazón. Alma. Yo soy el poder que expulsa al mal. Yo, sola, puedo luchar contra él  
y evitar que toque las partes más vitales de mí.

El sol no era simplemente la luz que derrotaba a la oscuridad. Era la calidez que 
mantenía alejado el frío helador del dolor y la agonía. Céntrate en las cosas que te hacen 
feliz, lo que llena tu corazón de alegría. Todo lo que importa y todo lo que quieres mantener a  
salvo. Eso será lo que te hará fuerte incluso en la peor de las tormentas.

Y esa alegría fue lo que le dio un corazón. Con una mano temblorosa, colocó el 
collar dentro del colibrí.

Un rayo rebotó en la cámara. El colibrí volvió a meterse en la boca del pájaro del 
trueno mientras se disparaba una luz naranja a través de la pequeña abertura en lo alto 
de la cueva.

Apartó la mirada para protegerse de la columna de luz que era más brillante que 
el mediodía de un día de verano.

—¡No! —gritó Enrique con horror. Él se volvió para lanzarle el cuchillo.

En el momento en el que lo hizo, Ren se levantó del suelo y se arrancó el collar de 
piedra roja que llevaba al cuello. Lo enroscó al cuello de Enrique al mismo tiempo que 
éste lanzaba el cuchillo.

Kateri  lo esquivó y,  por un momento,  pensó que Ren estaba usando el collar 
como un  garrote hasta que lo vio sujeto alrededor del cuello de Enrique cuando su 
amante dio un paso atrás.

—Disfruta  de  la  cárcel  en  el  Infierno,  amigo*,  saluda  de  mi  parte  a  Gris  y  a 
Windseer.

Enrique gritó cuando el suelo se abrió y lo succionó. Trató de luchar, de aferrarse 
a la superficie pero fue inútil. La tierra se lo tragó entero.

Tan pronto como Enrique hubo desaparecido, Ren cayó al suelo. Fuerte.

La  llenó  un terror  frío  y  horrible.  Estaba demasiado  pálido y  respiraba  muy 
superficialmente.

28 Trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es.



Con mucho cuidado, le colocó la cabeza en el regazo y le apartó el pelo de su 
hermosa cara.

—¿Cariño? No te vas a morir, ¿verdad? Eres inmortal.

Él negó con la cabeza.

—La explosión me ha partido el corazón. Me estoy muriendo, Kateri.

—¡No! —La cegaron las lágrimas mientras la agonía le comprimía el pecho. No 
podía perderlo. No podía—. No me dejes, Ren. Por favor. Te necesito.

Ren saboreó las palabras que creía que nunca iba a oír salir de la boca de otra 
persona. Y que vinieran de alguien tan notable como su Kateri...  era más de lo que 
podía pedir. Más de lo que se merecía.  Gracias por decirlas. Cómo le hubiera gustado 
quedarse con ella pero el destino había hecho otros planes para los dos.

—No me necesitas, preciosa mía. Estabas bien sin mí.

—Puede que estuviera bien pero no estaba espléndida. No, hasta que irrumpiste 
en mi mundo y estuviste a mi lado mientras me disparaban. Ya no quiero estar sola, 
Ren. Sólo porque pueda no significa que quiera.

Él le besó la mejilla.

—No llores, Waleli... es mejor así.

¿Estaba loco? ¿Cómo iba esto a ser mejor?

—¿Cómo?

Antes  de  que  Ren  pudiera  responder,  un  hombre  tan  grande  como  un  oso 
apareció detrás de ellos. Vestido con gamuza curtida, era feroz y musculoso. Con los 
labios curvados, les dirigía una sonrisa burlona y llena de odio.

—Me vendió su vida a mí y ésta es su forma de intentar escapar a su esclavitud.

—¡Déjala en paz! —gruñó Ren.

—Oh,  por  favor,  Malah'Alay,  no  te  molestes.  Ya  no  tienes  nada  con  lo  que 
negociar. En pocos minutos, ni siquiera tendrás vida.

La parte racional de Kateri reconoció a ese hombre a pesar de que jamás lo había 
visto antes.

Gris.

—Ahora he venido a reclamar lo poco que te queda. Me debes demasiado.

Kateri se negó a soltarle.

—No lo entiendo. ¿Por qué hiciste eso? —le preguntó.

Gris le respondió con los dientes apretados.



—Por ti —escupió como si le disgustara—. Él siempre fue un estúpido.

—No  —respondió  fieramente—.  Ren  nunca  ha  sido  un  estúpido  pero  tú... 
deberías haberte quedado con su oferta cuando te quiso dar a Enrique en su lugar.

Gris resopló.

—Una sustitución lamentable —agarró a Ren.

—No te lo vas a llevar —gruñó, lista para pelear a muerte por Ren.

Invocando cada onza de poder de su abuela y de su padre que pudo, arremetió 
contra Gris.

El  peso  y  la  fuerza  del  ataque  lo  impresionaron.  Pero  fue  demasiado  tarde. 
Ahora, los poderes de ella eran demasiado fuertes y al ir a por Ren, sacó a relucir el 
espíritu Gris que había en ella.

Nadie tocaba a su familia.

¡Nadie!

Poniéndose de pie, fue tras él y lo atacó con todo lo que tenía, una y otra vez, 
mientras descargaba y desplegaba su furia. No sólo porque se hubiera atrevido a venir 
aquí  en  este  momento  sino  por  todo  lo  que  le  había  hecho  a  Ren  y  por  haber 
perseguido y matado a su padre.

Se había llevado o intentado llevarse todo lo que era suyo.

Y ya había tenido suficiente.

—Ya has hecho todo el daño que has podido hacer. Gris se acaba aquí.

Él se rió.

—¿Y qué podrías hacerme? No puedes matarme. Soy inmortal.

—No, pero puedo desterrarte de nuevo a la fuente que te dio a luz. Estoy segura 
de que recordarás todo ese dolor y toda esa agonía. Que disfrutes quemándote durante 
toda la eternidad.

Trató de escapar pero ella no se lo permitió. A Ren y a su padre él no les había 
dado cuartel y por eso ella no se lo dio tampoco.

Lo atacó aún más fuerte. Rápido. Mortífero.

Gris  gritó  cuando  lo  envió  al  peor  destino  imaginable  para  cualquier  ser 
inmortal.

—¿Qué coño pasa aquí?

Se giró al oír las gruesas palabras de Sundown.



—¿Y qué coño te ha pasado a ti, amigo? —Colocó la escopeta a un lado y se sentó 
junto a Ren cuya piel tenía ahora un aterrador tinte azulado. A Kateri se le llenaron los 
ojos de lágrimas mientras Sundown comprobaba la respiración de Ren.

Ren no respondió.

Asustada de que ya se hubiera ido, que hubiera muerto solo, mientras luchaba 
contra Gris, corrió hacia él.

—¿Ren?

Abrió los ojos pero no pudo enfocarlos en ella. Bailaron alrededor como si no 
pudiera controlarlos del todo.

—Gracias, Kateri.

—¿Por qué?

—Por volver a por mí.

Eso abrió las compuertas para las lágrimas.

—Siempre volvería a por ti, Ren —sollozó—. A través del infierno, las tormentas 
y los demonios. Nunca nada me impediría estar a tu lado. No puedo perderte. Así no. 
¡Maldita sea, lucha por mí!

Ren se lamió los labios.

—Lo estoy intentando. Por eso todavía estoy aquí pero no creo que vayan a dejar 
que me salga con la mía.

Desesperada por salvarlo, empezó a buscarle en los bolsillos.

Sundown frunció el ceño.

—¿Qué haces?

—Estoy buscando su degalodi nvwoti. Su bolsita medicinal.

Ren le tomó la mano.

—Osda.

—No, nada va bien —contradijo ella con un suspiro.  Localizó la bolsita en el 
bolsillo delantero, la sacó y se puso a buscar en ella algo que pudiera curarlo. Se secó 
las malditas e inútiles lágrimas con enfado.

Tengo que salvarlo.

Había  perdido  a  todos  los  que  había  amado  y  si  él  muriera,  nunca  se  lo 
perdonaría. Estoy maldita. Sabía que era cierto. Cada vez que se atrevía a entregarle el 
corazón a alguien eran ellos los que pagaban el precio. ¡No voy a perder a otro! No lo haré. 
Porque sabía que si perdía a Ren, ella se moriría también.



Decidida a salvarlo a cualquier coste, buscó entre sus piedras y plumas... objetos 
espirituales que había pasado toda la vida reuniendo. Como la abuela de Kateri.

Como ella misma.

Esas cosas le dieron fuerzas y valor. Los elementos le recordaban quién era él y lo 
que quería ser. Buscar en el degalodi nvwoti era más personal que leer su diario.

Y cuando sacó un amuleto con un colibrí fijado en una rosa en forma de corazón 
con  la  pequeña  goma  para  el  pelo  roja  que  ella  había  estado  usando  cuando  se 
conocieron, empezó a sollozar tan fuerte que no pudo respirar.

Ren la alcanzó.

—Por favor, no llores, Kateri. Tus lágrimas me rompen el corazón.

Pero no podía parar. Sólo con este amuleto, había entendido la profundidad de 
su amor por ella. Había creado un símbolo personal de ella y lo había colocado en su 
bolsita medicinal, lo único que siempre llevaba encima.

De repente, un rayo sacudió la cámara y los roció de escombros.

¡Mierda!  Estaba  furiosa  e  iba  a  sacrificar  el  corazón  de  quien  los  hubiera 
interrumpido. Se preparó para la batalla.

Y esta vez, iba a disfrutar de la matanza.

Pero a medida que se dejó caer en la posición de combate, vaciló.

Nick estaba delante de ella en forma humana pero tenía las alas  de demonio 
negras extendidas a la espalda. Tenía el pelo oscuro despeinado y la marca del arco y la 
flecha estaba tan difuminada que ahora apenas se la podía ver.

Él se adelantó con un cristal azabache.

Con la respiración entrecortada, ella frunció el ceño.

—¿Qué es? ¿Una piedra de curación? —Alzó la mano para tocarla.

Nick le agarró la mano. La abrasó con los ojos.

—Es  el  alma  de  Ren.  Cuando  vi  que  se  estaba  muriendo,  fui  a  pedírsela  a 
Artemisa. Si pones el alma en su cuerpo cuando respire su último aliento, lo traerás de 
regreso y se librará del servicio a Artemisa.

La atravesó la esperanza.

—¿De verdad?

Nick asintió.

—¡No! —gruñó Ren.

¿Estaba loco? Kateri lo miró boquiabierta.



—¿Por qué no?

—Te dejará una horrible quemadura. Díselo Sundown.

Jess asintió.

—Tiene razón.  Es  espantosa.  Cuando Abigail  me liberó,  se  le  fusionaron dos 
dedos. Cada vez que los veo, me matan y odio saber que yo fui el causante de tanto 
dolor.

—No importa.

Volvió a tratar de agarrar el cristal pero Nick la detuvo de nuevo.

—Si el  dolor hace que se te  caiga antes de que su alma regrese al cuerpo, lo 
destruirás y lo condenarás a una existencia llena de una agonía increíble. Así que, antes 
de tomarlo, comprende que no lo puedes soltar por mucho que te queme.

—Ni  ahora  ni  nunca  le  dejaré  marchar  —contestó  con  todo  el  peso  de  la 
convicción. Se arrodilló al lado de Ren—. Y si lo hiciera, me condenaría a algo peor que 
el infierno.

Finalmente, la mirada de Ren dejó de temblar y se centró en la de ella.

—Si tú pudieras salvarme la vida, ¿tendrías miedo de hacerlo? —le preguntó.

—No —susurró él enfáticamente.

Ella sonrió y miró a Jess.

—No sé si es cierto pero estoy bastante segura que cada vez que Abigail vea la 
cicatriz pensará en lo afortunada que es por poder compartir su vida contigo. Y seguro 
que en esos días en los que ella quiere golpearte por algo que has dicho o hecho, eso te 
salva el culo, porque le recuerda lo lejos que está dispuesta a ir por tenerte.

Jess tragó saliva.

—Maldita sea, Ren, ella es un tesoro.

Ren tosió y escupió más sangre.

—Espera, cariño. —Fue a coger el cristal pero Nick no se lo dio.

—Te lo daré en el momento justo. No hay necesidad de que salgas más herida de 
lo necesario.

—Vale. —Kateri se colocó la cabeza de Ren en el regazo para poder sostenerlo de 
alguna forma.

Ren se estiró para agarrarle la mano.

—Si lo dejas caer, no me importará. Sabré que, al menos, lo intentaste.

Ella se rió entre las lágrimas.



—No voy a dejarlo caer pero cuando vuelvas a estar bien, a quien voy a dejar 
caer es a ti sobre tu cabeza, para que no vuelvas a pensar algo así.

Él sonrió y, acto seguido, se tensó.

—¿Ren?

La mano de él se le escurrió de entre las suyas.

—¿Ren?

Que no cunda el pánico. Vas a traerlo de regreso.

Pero qué difícil era no sucumbir.

Nick dejó caer las alas alrededor de su cuerpo.

—Vas a tener que colocar el cristal encima de la marca del arco y la flecha. Por 
ahí fue por donde Artemisa le arrebató el alma y es donde hay que devolvérsela.

Trató de no mirar la marca en el rostro de Nick. Artemisa debía de haberle estado 
ahuecando la mejilla cuando le había tomado la suya.

—La tiene en la cadera —miró a Jess.

—¿Por qué pones tus ojos sobre mí? No le voy a quitar el pantalón. Quiero al tío. 
Pero  no  lo  amo...  Ése  es  tu  trabajo,  mujer,  y  no  lo  digo  de  una  forma  sexista  ni 
homofóbica.  Es  sólo  que no quiero  tocar  los  cachivaches  de otro  hombre  si  puedo 
evitarlo y eso es una elección personal que garantiza la Constitución.

Negando con la cabeza hacia Sundown, colocó con mucho cuidado la cabeza de 
Ren en el suelo, se deslizó hacia abajo para poder desabotonar el pantalón y bajárselo 
lo suficiente para exponer la marca de la cadera sin avergonzarlo. Por supuesto, eso 
sería más fácil si llevara ropa interior pero como no lo hacía...

Con la misión cumplida. Le dirigió una sonrisa burlona a Jess.

—Estoy  bastante  segura  de  que  Ren  tampoco  quiere  que  le  toques  sus 
cachivaches.

Con una risa corta, Sundown se movió para dejarle más espacio.

—Malditamente sin tapujos29. Literalmente.

Nick se acercó. Ella alargó la mano hacia él, pero de nuevo, Nick la detuvo.

—Espera a su último aliento.

Que llegó treinta segundos más tarde. Y fue el peor momento de su vida.

Ren lo exhaló y la luz se desvaneció de sus ojos azules.

29 La palabra utilizada en inglés es “straight” cuyo uno de sus significado también es heterosexual. Al traducirlo, el juego que la autora pretendía hacer se pierde.



Por favor, no la jodas. Por favor, no la jodas...

Nick le dio el cristal.

—Ahora.

Para su sorpresa, no sintió dolor alguno. Ninguno.

Agradecida a la adrenalina o a lo que fuera que evitara que le hubiera hecho 
daño, colocó el cristal sobre la marca de Ren.

No pasó nada.

La atravesó el pánico. ¿Era la piedra equivocada? ¿Había hecho algo mal?

—No funciona. ¿He hecho algo mal?

Nick le puso una mano consoladora en el hombro.

—Dale un segundo.

Aunque seguía sin funcionar. Quiso gritar.

Pero entonces, justo cuando estaba a punto de atacar a Nick por matarlo cuando 
deberían haber estado intentando salvarle la vida, ocurrió.

Ren aspiró con fuerza y arqueó la espalda. Tenía el rostro retorcido por el pánico 
cuando encontró la mirada de ella y los ojos azules brillaban de nuevo con vida.

Y esta vez, con alma.

Ahuecándole la mejilla con la palma de la mano, sonrió.

—Hola, cariño. Bienvenido.

Nick le agarró la mano que tenía el cristal y se lo quitó.

—Ya lo puedes soltar.

—Lo siento. No quería correr ningún riesgo.

Nick frunció el ceño al verle la mano sin cicatrices.

—¿No estas herida?

Ella negó con la cabeza.

—Bueno, bien —le dirigió una sonrisa fugaz—.  Mazel tov.  Ahora es todo tuyo. 
Cuida bien de él. —Y con eso, Nick desapareció.

Kateri  entrelazó los  dedos  con los  de  Ren mientras  él  se  acostumbraba  a  ser 
humano de nuevo.

Él levantó la mirada hacia el mural del techo.

—¿Llegamos a tiempo?



—No estoy segura pero creo que lo hicimos. —Se mordió el labio y miró a Jess—. 
¿Verdad?

Jess se puso otra vez el sombrero de vaquero y se encogió de hombros.

—No lo sabremos seguro hasta las 11:11 a.m. pero sí, creo que lo logramos. Por 
los pelos.

Cabeza bostezó desde el otro lado de la habitación y Kateri se sintió mal por 
haber estado tan concentrada en Ren y haberse olvidado de ellos.

—No sé vosotros pero yo necesito dormir un poco —dijo Cabeza. Le dio una 
palmada en la espalda a Sasha—. Te veré esta tarde tanto si es el Apocalipsis como si la 
tierra todavía sigue aquí y no ha sido invadida por los demonios. —Se despidió y, 
luego, desapareció.

Sasha duplicó su bostezo.

—Sí,  a mí también me vendría bien un sueño reparador y un masaje. Os veo 
después, chicos. Esperemos que mejores circunstancias.

—Cuídate.  —Kateri miró el daño que había producido el rayo y la lucha que 
había tenido lugar allí. Si bien todo era un lío impresionante, no parecía que lo que 
hubieran detenido fuera el fin del mundo.

Ren le tiró de la mano para llamarle la atención.

—¿Qué, cariño?

Él se levantó para darle el beso más sexy y apasionado de toda la historia de la 
humanidad.

Y cuando se retiró, le frotó la nariz con la suya y le ofreció la sonrisa más dulce 
que hubiera visto jamás.

—¿Y qué nos deparará el futuro a nosotros, Kateri?

Nosotros...

Tanto esa palabra como la pregunta la llenaron con la calidez de un millón de 
soles.

Antes  de  que  pudiera  contestar,  Jess  se  levantó  y  se  colocó  la  escopeta 
descansando encima del hombro.

—Oh, joder, chico. Hasta yo te puedo responder a eso. Una caterva de críos y una 
vida que merecerá la pena vivirla.
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—¿Está todo listo? —preguntó Kateri mientras se acercaba a Ren junto a la fogata 
más grande que habían hecho.

—Creo que sí. —Ren miró a su alrededor, a todo lo que les había llevado un año 
de preparaciones para esta noche.

En realidad, eso no era verdad. Él había estado esperando esto durante toda la 
vida.

En más de un sentido.

—¡Waleli! —gritó Ren duramente—. Ponte tu abrigo, el aire del desierto es frío. 
Podrías enfermar.

Su hija más joven puso los ojos en blanco.

—Papá,  ¿en  serio?  —Ella  hizo  un  gesto  señalando a  sus  cuatro  hijos,  que  la 
superaban en altura—. Ya tengo hijos mayores. Creo saber cuándo necesito un abrigo. 
Además, sería la primera vez en mi vida que me enfermara.

Riéndose,  Kateri  puso un jersey sobre  los  hombros  a  Waleli  y  luego besó  su 
mejilla.

—Sólo te lo dice porque se preocupa por ti.

—Lo sé, mamá. —Se acercó a Ren y le dio un beso en la mejilla—. Yo también te 
quiero, papá.

Esas palabras siempre lograban aflojarle las rodillas y que el corazón le echara a 
volar.



Cuando Waleli se dispuso a alejarse, Ren tomó su mano y la detuvo. Sin decir 
una  palabra,  besó  sus  nudillos,  y  se  tomó  un  momento  para  ofrecer  una  oración 
silenciosa  en  gratitud  por  su familia.  Su hija  apretó  su mano antes  de  ir  hacia  su 
esposo.

—A-a-a-abuelo es la  ho-ho...  —Parker,  su nieto de seis  años,  gruñó con rabia 
mientras las palabras se negaban a salir de su boca.

Ren lo levantó en brazos y lo sostuvo con fuerza.

—¿Llegó la hora?

Él asintió.

—Bueno, entonces ¿te gustaría hacer los honores, pequeño?

Parker asintió con más fuerza.

Ren apoyó una rodilla en el suelo y bajó a Parker frente a él.

—Puedes  hablar  conmigo  cuando  quieras,  Parker.  No  tengo  prisa  y  no  hay 
sonido más precioso para mí que tu voz. Así que no te preocupes por cómo suena. ¿De 
acuerdo?

—Te quiero, abu.

Ren le dio un beso en la mejilla y luego tomó la antorcha de la mano de Kateri. Se 
la ofreció a Parker.

—Ten cuidado. No te lastimes.

Parker corrió hacia los surcos que habían trazado en el desierto y los encendió. 
Las llamas se esparcieron a través del enorme dibujo que hacía que las líneas de Nazca, 
en Perú, palidecieran en comparación.

Con llamas cada vez más altas y brillantes, el fuego iluminó completamente toda 
la región del desierto.  Y esas llamas bailaban y jugaban con colores en el ópalo de 
fuego de Kateri.

Desde que lo  habían recuperado aquella  noche en la  cueva,  ella  nunca había 
vuelto a quitárselo.

Ren puso los brazos alrededor de sus hombros. Con su familia entera reunida 
alrededor, miró hacia al cielo y esperó.

Después de unos minutos, divisó el cometa mientras pasaba sobre sus cabezas.

—¡Saludad todos! —gritó Kateri—. Que la abuela sepa cuánto la amamos y lo 
agradecidos que estamos por su hijo.

Teri, su nieta de ocho años, la miró con los ojos como platos.



—¿De verdad piensas que puede vernos, Elisi30?

Ren la levantó sobre su hombro.

—Si,  lo  creo,  sogainisi31.  Y  creo  que  hemos  construido  en  su  honor  un 
monumento tan grande que hasta los marcianos pueden verlo.

Era un legendario pájaro del trueno de trece kilómetros con un colibrí bajo su ala, 
no porque lo estuviera protegiendo. Estaba allí porque era el viento que lleva al pájaro 
del trueno a los cielos. Y en el centro de la legendaria ave, con la ayuda de Acheron y 
Tori, habían escrito en griego antiguo.

—S’agapo. Te amo.

Él esperaba que su madre lo viera al pasar y supiera que él todavía estaba ahí y 
que aunque nunca se hubieran conocido, estaba agradecido por la vida que ella  le 
había dado.

Teri suspiró mientras la bajaba al piso.

—No hay marcianos, abuelo. Los científicos consideraron esa teoría obsoleta hace 
mucho tiempo.

Riéndose con Kateri, le dijo:

—Te  juro  que  hay  algunas  características  que  tienen  que  ser  heredadas,  sin 
importar lo que digan.

Kateri le dio el beso más dulce y lo abrazó con fuerza.

—Dime, bebé. ¿Sundown tenía razón sobre nosotros?

Él miró a sus cuatro hijos y a sus tres hijas, sus cónyuges y los veinte nietos que 
ya tenían y el que nacería este otoño, que llevaba en el vientre la esposa de su hijo más 
joven.

—Si, tenía razón. Pero tengo que agradecértelo a ti.

—¿Por qué?

—Por compartir tu vida conmigo y hacer que incluso los peores días que tengo 
contigo son los mejores que alguna vez viví.



30 Abuela en Cherokee.

31 Nieta en Cherokee.
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