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Calor no humano…

Pistolero a sueldo, William Jessup Brady vivió su vida con un
pie en la tumba. Creía que cada vida tiene un precio. Hasta el día en
que encontró una razón para vivir. En un único acto de brutal
traición, lo perdió todo, incluyendo su vida. Traído de vuelta por una
diosa griega para ser uno de sus Dark-Hunters, dio su alma inmortal
a cambio de venganza y juró que pasaría la eternidad protegiendo a los
humanos que una vez consideró presas.

Habiendo quedado huérfana de niña, Abigail Yager fue recogida
por una familia de vampiros y criada en la creencia de que los
Dark-Hunters eran el mal que hacía presa tanto de su gente como de
la humanidad y que debían ser destruidos. Protegiendo a su raza
adoptiva, se ha pasado la vida eliminando Dark-Hunters y entrenando
para el día en que se encontrara con el hombre que asesinó a su
familia: Jess Brady.

Un arma en la mano es mejor que dos en las pistoleras…

Jess había sido designado para encontrar y exterminar a la
criatura que estaba matando a los Dark-Hunters. Lo último que
esperaba encontrar era un rostro humano detrás de los asesinatos, pero
cuando ese rostro trajo consigo tal semejanza a uno el cual había
asesinado hacía siglos, él supo que algo malo vendría. También sabía
que no había sido él quien había matado a sus padres. Pero Abigail se
niega a creer la verdad y está decidida a verle muerto de una vez por
todas.

Unidos por un enfadado Dios y perseguidos por antiguos
enemigos que quieren matarlos a ambos, deben encontrar una manera
de vencer su mutuo odio u observar como uno de los oscuros poderes
se alza y mata a las dos razas que ambos han jurado proteger.
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Para mi marido, por innumerables razones.

Para mis chicos, que me hacer reír y llenan mi vida de alegría.

Para mis amigos, que me mantienen cuerda.

Y para mis lectores, que han estado pidiendo el libro de Sundown.

Gracias a todos por formar parte de mi vida y por llenarme el corazón
de amor.
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No permitas que el ayer ocupe mucho tu presente.
Proverbio Cherokee
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PRÓLOGO

WWiilllliiaamm JJeessssuupp ""SSuunnddoowwnn"" BBrraaddyy.. HHoommbbrree.. MMiittoo.. MMoonnssttrruuoo.. 11887733..
EEssccrriittoo ppoorr SSoollaaccee WWaalltteerrss..

Dicen que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. En el caso de

William Jessup Brady, ha sido tallado a mano con un rifle Henry sobre su hombro y una pistola
Smith & Wesson sujeta a la cadera.

En una época en que el mundo está en su momento más violento, él es el más malo de todos.
Indómito, incivilizado. Un perro mestizo engendrado en las entrañas más profundas del infierno,
es la peor lacra que persigue a nuestros pueblos y mata indiscriminadamente. Nadie está a salvo o
es inmune a su furia. Nadie sobrevive a su puntería. Asesino a sueldo, no se achica ante ningún
blanco. Hombre, mujer o niño.

Si tienes el dinero, él tiene la bala. Una bala que impactará en su víctima justo entre los ojos.

Hay quienes quieren hacer de este villano un héroe romántico. Algunos piensan en él como
un Robin Hood, pero Sundown Brady roba a todos y se lo queda para sí mismo.

Es verdaderamente un desalmado.

La recompensa por este hombre es de cincuenta mil dólares -una fortuna, ciertamente- y aun
así la gente se aterroriza incluso de intentar simplemente llevarlo ante la ley. De hecho, las
autoridades continúan encontrando partes del pobre y virtuoso alguacil que cometió el error de
disparar contra él cuando estaba asaltando un banco en Oklahoma. No recibió ni un solo disparo.
¿Acaso existe alguna duda que Brady le vendió su alma a Lucifer a cambio de inmortalidad e
invulnerabilidad?

Aunque Brady no se apiada de nadie, este reportero quiere saber si hay alguien por ahí
afuera lo suficientemente temerario para poner fin a la maldad de Brady. Seguramente alguno de
ustedes, hombres honrados y de buena reputación, deseará la fama y el dinero que obtendría de
librar al mundo del ser más siniestro que alguna vez caminó en él. Rezaré por su coraje, buen
hombre, que tenga buena puntería.

Y por encima de todo, le deseo buena suerte.
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—Todo cambiará hoy.

Incapaz de creer que había vivido lo suficiente para ver este sueño inmerecido, Jess Brady
estaba parado en la parte de fuera de la Iglesia con su mejor ropa y la que más le picaba. Este era el
último camino que habría esperado que su miserable vida tomara.

Había robado bancos y mirado fijamente a expertos tiradores sin inmutarse ni sudar la gota
gorda desde los trece años. Sin embargo, aquí, ahora mismo, estaba tan nervioso como un caballo
tuerto en el incendio de un granero. Tenía todos los nervios de punta. Cada parte de él se sentía
plena y llena de vida, y por primera vez desde su nacimiento, tenía esperanzas en el futuro.

Con la mano temblorosa, sacó su viejo y curtido reloj de oro del bolsillo para mirar la hora.
En cinco minutos, dejaría su brutal pasado atrás para siempre, y renacería como un hombre nuevo.
Nunca más sería William Jessup Brady, tramposo, asesino a sueldo, y matón, estaba a punto de
convertirse en William Parker, granjero...

Hombre de familia.

Dentro de las puertas de la iglesia blanca y brillante, estaba la mujer más hermosa del
mundo, y estaba esperando que él entrara y la hiciera suya.

“Los sueños se hacen realidad”. Era lo que su preciosa madre le decía cuando era un niño, pero
su dura vida y un padre borracho consumido por los celos y el odio hacia todo el mundo se los
habían arrancado a patadas, para entonces él tenía doce años y estaba de pie ante la fosa común.
Nada bueno le había sucedido desde el momento que ella enfermó y los años de su sufrimiento le
habían dejado una profunda amargura dentro de él. Nadie tan puro de corazón debería alguna vez
sufrir tanto.

Ninguna otra cosa le había vuelto a dar placer o le había hecho pensar por un segundo que el
mundo fuera otra cosa más que miseria para los desafortunados tontos que habían nacido en él.
No hasta que Matilda Aponi le había sonreído. Sólo ella le había hecho creer que el mundo era un
lugar hermoso donde no todos eran animales crueles que se aprovechaban de quien les rodeaba.
Le había hecho desear ser un hombre mejor. El hombre que su madre le había dicho que podía ser.

Uno libre de odio y rencor.

Escuchó el sonido de un caballo acercándose. Ese sería su padrino de boda, Bart Wilkerson.
La única otra persona en su vida en la que alguna vez había confiado y el único que lo había
acogido en su hogar cuando era un fugitivo de trece años. Bart le había enseñado como sobrevivir
en un mundo frío y hostil que parecía tomarse de mala gana cada vez que él respiraba. Había
saltado tres veces frente a las balas para salvar a Bart y ambos habían pasado por un torbellino de
cosas juntos, más que dos demonios escalando las afiladas paredes del infierno.

Como Jess, Bart vestía un oscuro traje largo, con su pelo canoso recién peinado. Mirándoles
ahora mismo, nadie sería capaz de decir que eran dos reputados forajidos. Se veían respetables,
pero Jess anhelaba más que eso. Él quería ser respetable.

Bart bajó de su caballo y lo ató al lado del carro de Jess, que había comprado especialmente
para este día. Qué diablos, hasta lo había decorado con lirios, la flor favorita de Matilda.
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—¿Estás listo, muchacho? —le preguntó Bart solemnemente.

—Sí.

Aún aterrado como estaba, no había nada en el mundo que quisiera más.

Nada.

Él había dado todo su dinero manchado de sangre para que Matilda no se enterara de su
pasado. Por ella, haría lo que fuera.

Incluso, ser honesto.

Jess comenzó a caminar hacia las puertas con Bart un paso por detrás. Acababa de llegar a los
escalones cuando se escuchó un disparo.

Aspiró bruscamente.

El dolor repentino le invadió cada parte del cuerpo, mientras el impacto del disparo le
arrancó el sombrero y lo mandó por los aires. Cayó a unos metros y rodó hasta que se enredó en
un arbusto cercano. Jess trató de dar un paso hacia adelante, pero más balazos siguieron al
primero. Y todos ellos impactaron en diferentes lugares del cuerpo.

Esos tiros le hicieron hacer algo que jamás había hecho antes.

Caer de rodillas en el suelo.

Con la furia creciendo, quiso devolver los disparos, pero Bart sabía que había vendido sus
armas para comprar el anillo de Matilda, había sido su último acto para librarse del viejo Jess
Brady. Estaba completamente desarmado. La única cosa que había jurado que jamás haría.

¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo había podido dejar a alguien a la espalda cuando sabía
que no debía hacerlo?

Quizás esta fuera su penitencia por todos los pecados que había cometido. Quizás esto era
todo lo que un bastardo como él merecía.

Asesinado a tiros en el que debería haber sido el día más feliz de su vida.

Bart lo pateó hacia el suelo.

Jadeando por el peso del dolor y probando su propia sangre, Jess lo miró. El único hombre
por el que había arriesgado su vida infinidad de veces.

—¿Por qué?

Bart se encogió de hombros como a quien no le importa mientras recargaba la pistola.

—Todo es por el dinero, Jess. Lo sabes. Y en este momento, vales una fortuna.

Sí... ¿Cómo podía haberse olvidado de su código? Habiéndolo asesinado, Bart sería el
hombre más rico en Gull Hollow. No es como si ya no lo fuera.

Bart era la persona a la que Jess le había entregado todo su dinero.
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Jess tosió sangre y la visión se le nubló. Tenía tanto frío ahora. Más frío del que había tenido
siendo niño mientras trabajaba al principio de la primavera en los campos, sin zapatos o abrigo. Su
padre siempre le había dicho que el terminaría así.

“Eres basura, muchacho. Es todo lo que alguna vez serás, y no vivirás lo suficiente para ser más que
eso. Recuerda mis palabras. Terminarás mal un día de estos”.

Y aquí yacía moribundo a la edad de veintiséis años. Tan malvado, que Dios ni siquiera
quiso que alcanzara las puertas de la iglesia hacia Matilda.

Pero al final, él era Sundown, y Sundown Brady no se iría a la tumba sin chistar.

Ningún maldito hombre me mata y vive para contarlo.

—Volveré a por ti, Bart. Aunque tenga que vender mi alma para hacerlo. Delante de Dios te
lo juro. Te mataré por esto.

Bart se rió.

—Dale mis saludos al diablo.

—¡William! —El grito agonizante de Matilda le dolió más que las balas.

Se giró para verla por última vez, pero antes de que pudiera hacerlo, Bart fríamente terminó
su trabajo y le negó el consuelo de ver su cara antes de morir.

Jess despertó con una maldición. Al menos, creía que estaba despierto. Era difícil darse

cuenta, para ser honesto. Estaba más oscuro aquí que en el rincón más negro del corazón que su
padre había reservado para los sentimientos nobles que el bastardo pudiera tener por él. El silencio
era tan fuerte que le resonaba en los oídos.

Ni siquiera podía escucharse el latir del corazón.

Porque estoy muerto.

Recordó el dolor de los disparos, el tratar de ver a Matilda con su vestido de novia...

Así que esto es el infierno...

Pero para ser sinceros, esperaba llamas y una horrible agonía. Demonios volando hacia él
con tridentes y olores similares a los que había limpiado en los establos cuando era niño.

En lugar de ello, no había nada dentro de esa oscuridad.

—Eso es porque estás en el Olimpo. Al menos tu alma lo está.

Se dio la vuelta mientras una solitaria luz le mostró a la mujer más hermosa que alguna vez
hubiera visto. Alta, delgada y curvilínea, el cabello tan rojo que relucía inclusive en la tenue luz.
Con brillantes ojos verdes, se veía etérea. Más como un ángel que como un demonio,
especialmente por el vestido blanco que abrazaba su cuerpo. Algo acerca de su estilo le recordaba
las blancas estatuas que había visto en algunos de los hoteles más lujosos en los que se había
alojado después de obtener un buen botín a lo largo de los años.
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—¿Qué es el Olimpo?

Ella hizo un sonido que le recordó a una potra a punto de tirar al suelo a su jinete por haberla
irritado.

—Me lamento de la poca educación del mal llamado hombre-moderno. ¿Cómo puedes no
saber el nombre del monte donde moran los Dioses Griegos?

Él se rascó la barbilla y se tragó su propia irritación por el insulto. Hasta que no supiera
quién era ella, probablemente era inteligente no enfadarla.

—Bueno, señorita, sin ofender, pero probablemente tenga que ver con el hecho de que no soy
griego. Nací en el Pueblo de Possum, Mississippi, y nunca he ido más al este que eso.

Ella gruñó en su garganta, y luego habló de forma irritada en un lenguaje que no pudo
entender, lo cual probablemente era lo mejor. No había necesidad de que ambos estuvieran
enojados.

Apretando los puños, ella se calmó y lo penetró con una mirada asesina.

—Voy a tratar de hablar de tal forma que me entiendas. Soy la diosa griega Artemisa.

—No creo en Dioses y Diosas.

—Bueno, deberías, porque este es un trato que creo te va a interesar.

Ahora eso hizo que se animara.

—¿Trato, cómo?

Ella acortó la distancia entre ellos para poder susurrarle en el oído.

—Escuché lo que dijiste cuando estabas muriendo a los pies de tu mejor amigo. Tu alma
clamó por venganza tan fuertemente que me trajo aquí para interceptarte antes que llegaras a tu
destino final.

La miró a los ojos.

—¿Puedes enviarme de vuelta para matar a Bart?

—Sí, puedo hacerlo.

La alegría se abrió paso a través de su ser ante la mera perspectiva. Sólo por ello, ella podía
insultarlo todo el día.

—¿A qué precio?

—Tú lo dijiste agonizando.

—Mi alma.

Inclinó la cabeza hacia él antes de palmearlo en la mejilla.

—Ese es el precio de la venganza por aquí. Pero no te inquietes. También hay otras ventajas
por no tener alma. Si aceptas, te daré veinticuatro horas para que hagas lo que te plazca a la
persona que te traicionó. Sin consecuencias para ti.
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Eso era una carnada que él podía morder. Su oscura alma nunca le había servido demasiado.

Artemisa sonrió.

—Tendrás inmortalidad y toda la riqueza que puedas imaginar.

—Puedo imaginar mucha.

—Y aun así no llegarás ni la décima parte de lo que tendrás.

Cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad...

Se recorrió el labio inferior con el pulgar y la miró sospechosamente.

—¿Cuál es la letra pequeña en el contrato?

Ella se rió malévolamente.

—Eres inteligente después de todo. Bien. Hace que mi trabajo sea más fácil.

—¿Trabajo?

—Umm... servirás en mi ejército de Dark-Hunters.

Él entrecerró los ojos.

—¿Dark... qué?

—Hunters —repitió—. Son guerreros inmortales, seleccionados a pie por mí.

—¿A pie? —¿de qué estaba hablando?

—Cualquiera que sea el término. —Saltó irritada—. Son mis soldados que protegen a los
humanos de los Daimons que los persiguen.

Técnicamente estaban hablando el mismo idioma, pero mierda... era difícil seguir a una
mujer que usaba tantas palabras que nunca había oído antes.

—¿Qué es un Daimon?

Ella se puso las manos en las caderas y caminó de un lado a otro frente a él.

—En pocas palabras, el desquiciado de mi hermano, Apolo. Siglos atrás creó una raza a la
que llamó Apolitas. —Hizo una pausa para mirar a Jess—. ¿Arrogante, no? Él pensó que el hombre
era débil y que lo podía hacer mejor. —Luego continuó caminando de un lado a otro—. De
cualquier forma, los liberó entre la humanidad y los Apolitas se volvieron en su contra matando a
su amante favorita y a mi sobrino. No fue algo realmente inteligente. El porqué ellos pensaron que
Apolo no se daría cuenta quien los mató, me supera. ¿Tremenda mejoría para la humanidad, no?

Ella puso los ojos en blanco.

—Apolitas... ridículos. En cualquier caso, ahora están malditos por él, y la única forma en
que pueden vivir más de veintisiete años es matando a los humanos y tomando sus almas, puedes
agradecerle eso a una zorra Diosa Atlante... —Agitó su mano en un gesto de suprema irritación—.
Mejor ni empezar con las ganas que tengo de matarla.

Artemisa bajó la mano y lo enfrentó.
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—De todas formas, ahí es donde tú entras en escena, si estuviste prestando atención. Me
vendes tu alma, y luego pasarás la eternidad buscando y destruyendo Daimons, es el nombre que
se le dio a los Apolitas que se hacen un banquete con la humanidad. ¿Te desinteresa?

—Quieres decir, ¿qué si me interesa?

—Como sea, sí.

Jess lo consideró. La última vez que había hecho un trato con alguien había sido con Bart.

No había funcionado muy bien al final.

—No sé, déjame pensarlo.

Artemisa desplegó la mano e hizo un movimiento hacia su derecha. Una luz brillante
destelló hasta que algunas imágenes aparecieron. Jess se quedó sin aliento ante la vista. Era
increíble. Vio todo como si estuviera mirando a través del cristal de una ventana… tan real que
sintió que podía estirar la mano y tocarlo.

Las imágenes mostraban a Bart pateándolo en el suelo y dándole el tiro de gracia que fue
directo al cráneo.

Esta vez, no sólo vio a Bart matándolo a distancia, sino que también lo vio pasar por encima
de su cuerpo. La furia se incrementó cuando Jess lo vio matar al padre de Matilda y al cura, y
luego llevarse a su novia a un cuarto trasero.

—¡Suficiente! —gritó, sin poder contenerse más. Siempre había sabido que Bart era un
animal, pero esto era la prueba. Cómo se había atrevido a profanar a Matilda de esa forma...

Hijo de...

Con la furia consumiéndolo, miró a Artemisa mientras literalmente temblaba por el ansia de
querer bañarse en la sangre de Bart.

—Estoy dentro.

—Hay algunos otros detalles que deberías saber, como...

—No me interesa. —Le gritó, cortando sus palabras—. Mientras que empiece destripando a
ese bastardo, haré cualquier cosa. Y realmente quiero decir cualquier cosa.

—Está bien. —Un brillante y dorado medallón apareció en su palma. Ella le cogió el brazo y
presionó el medallón sobre él.

Un dolor punzante le atravesó mientras jadeaba agónicamente. Aun así, ella mantuvo el
medallón sobre el bíceps, haciendo caso omiso del olor a carne quemada, el cual era tan terrible,
que hizo que el estómago se le revolviera. Cuando finalmente lo separó de la piel, se sintió
completamente drenado y débil. Y tenía una extraña marca de un doble arco y flecha en el brazo,
donde había presionado el medallón.

Justo cuando estaba por preguntarle cómo podría pelear con alguien en ese estado, una
nueva calidez se le extendió por el cuerpo desde los dedos del pie hasta la cabeza. De repente se
sintió más fuerte de lo que alguna vez se había sentido. Más alerta. Era capaz de escuchar cosas
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que no tenían sentido. Cosas como el latir del corazón de Artemisa y el susurro de voces distantes.
Tenía más conocimientos de los que alguna vez le hubieran enseñado.

Era como ser un Dios, y aun así sabía, que con todo su nuevo poder, no era nada comparado
con el que tenía Artemisa.

Ahuecando el medallón en sus manos, ella se alejó de él.

—Tienes veinticuatro horas, vaquero, para matar a quien te traicionó de la forma que quieras
y para tomar tu venganza. Haz que cuenten. Oh, y recuerda que no debes dejar que la luz del día
te toque. Si lo haces... bueno, no quieres morir sin tu alma. No es algo para nada placentero. En
algún momento en los próximos días, un hombre llamado Acheron Parthenopaeus te encontrará y
te enseñará todo lo que necesites saber acerca de ser un Dark-Hunter. Si eres listo, lo escucharás. —
Le dedicó una sonrisa malévola mientras daba un paso hacia atrás y alzaba sus brazos—.
Bienvenido a la locura.
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CAPÍTULO 1

113388 aaññooss mmááss ttaarrddee..
LLaass VVeeggaass,, NNeevvaaddaa..

—¿Cómo estás?

Abigail Yager apenas entendía esas palabras cuando el doctor se detuvo junto a la cama,
inyectándole una sustancia que muy bien podría ser letal. Pero si funcionaba, valdría la pena el
riesgo.

—¿Qué?

—¿Abby? ¿Me escuchas?

Ella parpadeó lentamente y trató de concentrarse en la pregunta de Hannah. Todo estaba
borroso. Aún así, podía ver la forma en que la luz jugaba con el pelo rubio de Hannah. La
preocupación en el hermoso rostro de su hermana.

—Um... sí.

Hannah maldijo.

—Estás matándola. ¡Alto!

El médico no hizo caso.

Hannah se dirigió hacia él, pero antes de que pudiera llegar al otro lado de la cama, su
hermano mayor, Kurt, la interceptó.

—Basta, Hannah.

—No sabemos lo que va a provocarla. ¡Es humana!

Kurt negó con la cabeza.

—Ella lo necesita. Si esto nos da fuerza, debería hacer lo mismo con ella. Además, ya es
demasiado tarde. En este punto, o la ayuda o está muerta. Así de simple.
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¿Podría haber menos desinterés en su tono de voz?

Hannah apartó a Kurt de un empujón.

—Estoy avergonzada de ti. Después de todo lo que ha hecho por nosotros, la sigues viendo
como nada más que un ser humano. —Regresó al lado de Abigail, y le tomó la mano—. Quédate
conmigo, Abby. No me dejes sola con un gilipollas insensible como el único miembro de mi
familia.

—¡Yo no soy un gilipollas!

Hannah no le hizo caso.

—Necesito a mi hermana mayor. Vamos, chica. No me dejes.

Abigail no podía seguir el intercambio furioso que se dedicaban. Sinceramente, ahora lo
único que escuchaba era su corazón latir con fuerza en los oídos. Vio las imágenes de su pasado
corriendo por la mente como si se tratara de un DVD. La vieja casa de dos pisos, donde los tres
habían crecido. De ella y de Hannah, cuchicheando en susurros después de acostarse, y a reírse de
sus más recientes célebres enamoramientos.

Muchos recuerdos felices de esa época...

Sus pensamientos se dirigieron a Kurt, a la madre de Hannah y su padre, quienes la
cuidaron después de que los propios padres de Abby hubiesen sido asesinados. También ellos,
habían muerto hacía años como resultado de su maldición, y no había nada que no haría por sus
hermanos adoptivos.

Y justo podrías estar pagando el precio más alto.

—Espere...

¿Había sido la voz del médico?

El zumbido se hizo más fuerte cuando sintió algo destrozándola desde lo profundo del
cuerpo. Arqueando la espalda, gritó mientras cada molécula del cuerpo parecía incendiarse.

—¿Qué la pasa?

—Haga que su hermana salga de aquí.

Abigail escuchó a Hannah protestar cuando Kurt la sacó de la habitación y cerró la puerta
detrás de ellos. Las lágrimas le corrían por las comisuras de los ojos. Ya no podía ver nada, y sin
embargo lo vio todo. No había manera de describirlo. Era como si hubiera un espejo para el
mundo.

—Respira —susurró el doctor—. Sólo respira. No voy a dejar que mueras.

Lo que era más fácil decir que hacer. El dolor le laceraba el cuerpo. Era como si se estuviera
quemando desde el interior.

Incapaz de soportarlo, gritó, hasta que no pudo aguantar más. Eso fue todo. A pesar de lo
que él dijo, se estaba muriendo. Tenía que estarlo. Seguramente nadie podría resistir tanto dolor y
vivir. No había manera de que sobreviviera.
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De hecho, sintió que la oscuridad la envolvía. Que estaba tragándola por completo. Trozo a
trozo. Triturándola por completo.

Volvió la cabeza de lado a lado, tratando de respirar. Alguien le había puesto las manos en el
cuello, ahogándola.

¿Era el doctor?

No podía concentrarse. No podía ver.

—¡Alto!

El grito le resonó en los oídos.

A continuación, tan rápido como había venido, el dolor la abandonó, como un pájaro que
sale disparado hacia el cielo sin ninguna razón. Se había ido.

Tenía la garganta completamente seca. Inclinó la cabeza para encontrarse con la mirada del
médico. La preocupación estaba grabada en su frente mientras se bajaba la máscara del rostro.

—¿Cómo te sientes?

No fue sólo el pedacito más pequeño de sus colmillos el que mostró al hablar. Algo más
brilló. La imagen de lo que había sido, se había ido tan rápido, que no pudo distinguirlo.

¿Era importante?

—Necesito agua —gruñó.

—¿No te apetece algo más?

—Sí —suspiró.

—¿Qué?

Abigail se lamió los labios cuando el recuerdo de la muerte de sus padres biológicos quemó a
través de ella. Incluso después de tantos años, el recuerdo estaba perfectamente intacto, como si
hubiera ocurrido ayer.

Apenas con cuatro años y vestida con su pijama rojo de Barrio Sésamo, se había escondido
debajo de la cama, mientras que el hombre que sus padres habían llamado amigo, los asesinaba sin
piedad con una escopeta. Esos sonidos terriblemente violentos le fueron esculpidos para siempre
en el corazón. Desde donde había estado, vio las botas negras de vaquero del hombre, que hacían
que el suelo chirriara mientras buscaba en su cuarto. Aterrada, había visto el rastro de sangre por
toda su alfombra rosa de princesa. Se había llevado su osito de peluche favorito hasta la boca y
poco le faltó para no gritar y traicionar su escondite. Él se detuvo delante de su tocador y en el
espejo había visto su rostro con total claridad. A la perfección.

Y cuando oyó las fuertes pisadas salir de su casa, había jurado una cosa.

Encontraría a ese hombre y lo mataría con la misma brutalidad con la que había asesinado a
sus padres. Hasta hacerle rogar por una piedad que no tenía intención de otorgarle.

La venganza sería suya...
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—¿Abigail? —El médico le obligó a mirarle—. ¿Qué más deseas?

—La garganta de Sundown Brady.
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CAPÍTULO 2

—Alguien está matando a los Dark-Hunters.

Jess Brady frunció el ceño cuando su Escudero, Andy, irrumpió en la cocina obscenamente
grande, jadeando y resoplando, con el cabello oscuro saliéndole disparado por toda la cabeza,
como si el muchacho se lo hubiera estado retorciendo, un hábito suyo cada vez que estaba
excesivamente nervioso.

Mucho menos excitado, sobre todo porque llevaba poco tiempo levantado, Jess sopló el
humeante café.

—Tranquilízate, cachorro. No he tomado mi cafeína todavía. —Y no era una persona
madrugadora, ya que sus mañanas eran lo que para mucha gente era la noche.

Sin embargo el muchacho saltaba como una yegua alrededor de una serpiente de cascabel.
¿Alguna vez había estado él tan nervioso por algo?

La respuesta le golpeó con fuerza en el pecho y no hizo nada para mejorar su irritabilidad.

Jess rápidamente rechazó los pensamientos de ese recuerdo y se centró en el chico que había
conocido desde el día que fue parido.

A pesar de que Andy estaba acercándose a la treintena, era más nervioso que nadie que Jess
hubiera conocido. En momentos como éste, apreciaba la vieja calma del padre de Andy. Nada
había sacudido jamás a ese hombre.

Ni siquiera la vez que aterrizó en un nido de escorpiones.

—Sundown... no entiendes. Es…

Levantó la mano para detener al chico en mitad de la frase.

—Lo entiendo, muchacho. En caso de que no lo hayas notado, los Dark-Hunters estamos en
casi tantos menús como están los humanos. Que haya algo tratando de matarnos es más o menos
normal. Ahora, ¿por qué estás más nervioso que un predicador en una casa de putas?
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—Es lo que trato de decirte —Andy hizo un gesto hacia la puerta como si esperara que el
hombre del saco entrara para atacarlo—. Ahí fuera hay humanos que están matando a los
Dark-Hunters, y alguien tiene que detenerlos.

Jess tomó un sorbo lento antes de hablar. Ah, sí. Eso dio en el clavo. Un poco más, y estaría
tan cerca de un humano como un hombre muerto podría llegar a estar.

—Bueno, esa es simplemente la norma.

Lo que frustró aún más a Andy.

—De verdad no creo que entiendas lo que estoy tratando de decir.

Jess se rascó la barba a lo largo de la mandíbula.

—Y mi mamá ahogaba a los tontos. He oído todo lo que has dicho. Hay un grupo de Buffys
que piensan que somos los chicos malos. No es mi primer rodeo, cachorro. Lleva pasando desde
hace mucho tiempo, incluso antes de que tu padre fuera un destello en los ojos de tu abuelo, y se
les llamaba Helsings. Gracias, Hollywood y Stoker por ello. No es que antes estar muerto no
apestara. Sólo que, empeoraron las cosas para nosotros al hacer evidente nuestra existencia para el
resto del mundo. Ahora, todos los góticos con sed de inmortalidad corren hacia nosotros,
pidiéndonos que les mordamos y convirtamos. ¿Te conté esa vez cuando…?

—Sundown —replicó Andy—. Yo…

—Necesitas refrenar ese tono, chico. Recuerda, solía matar a gente para ganarme la vida. Y
no llevo levantado el suficiente tiempo como para tener demasiada paciencia ahora mismo. Así
que cálmate antes de que olvide que de verdad me gustas.

Andy dejó escapar un largo suspiro.

—Bien, pero respóndeme a esto.

Maldición, ¿cuando se convirtió el niño en Enigma? Tendría que haber reducido todas las
repeticiones de Batman cuando Andy era un crío.

—¿Alguno de los que te persiguió en el pasado guiaba un séquito de Daimons?

Ahora sí que llamó su atención. A pesar de que no era raro que los Daimons utilizaran a los
humanos como siervos o herramientas de vez en cuando, no era normal que siguieran a uno.

Jess depositó el café en el mostrador de acero inoxidable.

—¿Repite?

—Sí... viaja con una manada de Daimons, y ha asesinado a todos los Hunters que han podido
encontrar. Ha eliminado a tres aquí y a otros cuatro en Arizona y Oklahoma.

A Jess le llevó un minuto digerir eso.

—¿Cómo lo sabes?

—Tawny se enteró por su madre y se puso en contacto conmigo.
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Ahora, a la mayoría, esto le sonaría raro. Pero al igual que Andy, Tawny era un Escudero
multigeneracional. Unos pocos miles de años atrás, la red de Escuderos había sido establecida para
proporcionar una tapadera de “normalidad” a la nocturnidad de los Dark-Hunters durante el día
cuando dormían. Los Escuderos les ayudaban a pasar por humanos, y sobre todo, ocultaban su
existencia al resto del mundo, encargándose de las necesidades cotidianas para que pudieran
centrarse en el trabajo: Matar Daimons y liberar las almas humanas que habían robado antes de
que murieran y se perdieran para siempre.

Pero lo mejor sobre los Escuderos era que un cierto número de ellos eran Oráculos que
podían hablar directamente con los dioses y obtener información que los Dark-Hunters podrían
usar para rastrear y matar a los Daimons.

La madre de Tawny venía a ser uno de los Oráculos.

Sin embargo, descifrar lo que los dioses decían era otra cuestión.

Jess se apoyó en el mostrador de la cocina y cruzó los brazos sobre el pecho.

—Dime exactamente lo que dijo su madre.

—Dijo que se acercan malos vientos y que debes proteger tu espalda. Lionel no consiguió
llegar a su casa antes del amanecer. Fue asesinado y el asesino, un humano que dirige una guardia
de Daimons, va a la caza de más de tu clase.

Lionel era otro Dark-Hunter que había sido asignado a Las Vegas. Murió hacía tres noches,
después de que no pudo llegar al refugio antes de la salida del sol, por lo menos era lo que habían
dicho. La inmortalidad tenía su precio, y aunque las cosas que podrían matarlos eran pocas, esas
pocas eran una manera horrible de morir.

Jess se frotó el pulgar contra la frente.

—¿Y los dioses le dijeron eso explícitamente?

Andy contestó con evasivas.

—Bueno... no exactamente. Ya sabes cómo son.

Sí, siempre hablaban con acertijos que eran más difíciles de entender que una cobra con dos
cabezas.

—Entonces, ¿cómo…?

—Le llevará días descifrarlo, pero jura que está en lo cierto y que tienes que vigilar tu
espalda.

Eso es lo que había estado haciendo desde el día en que la diosa Artemisa le resucitó. Bart le
había enseñado bien a proteger todos los ángulos del cuerpo y mantenerse alerta, sin importar de
qué o de quién. Jess no volvería a ser jamás una víctima.

—Andy…

—No me digas Andy. La creo. Es una de las mejores Oráculos que tenemos.

Tenía razón. Pero...
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—Todos cometemos errores. —Y Jess había cometido más que una parte considerable.

Un tic empezó en la mandíbula de Andy. Era obvio que quería estrangular a Jess, pero sabía
que no debía intentarlo.

—Bien —dijo finalmente cediendo en el asunto—. Lo que sea. Eres al que buscan, así que no
es asunto mío. Hay un montón de Dark-Hunters para los que trabajar. Probablemente sean mucho
menos irritantes, también. —Luego cambió de tema por completo—. Reparé tu rastreador y el
teléfono —le extendió a Jess el iPhone—. Trata de no mojarlo esta noche.

—No es culpa mía que el Daimon que trataba de cazar decidiera atravesar corriendo una
fuente de agua.

La parte más maldita de vivir en las Vegas es que había enormes fuentes por todas partes, y
por alguna razón, los Daimons parecían pensar que los Dark-Hunters eran alérgicos al agua. O tal
vez era su manera de cabrearles mucho antes de perder la vida.

Andy ignoró el comentario.

—Mamá te envió algunas galletas de avena. Están en el tarro cerca del fregadero —señaló el
recipiente que parecía un vagón Conestoga, lo que realmente estaba fuera de lugar en la cocina de
diseño equipada para alimentar a un gran ejército.

La idea de las galletas le animó mucho. Cecilia hacía las mejores del mundo. Era lo que más
echaba de menos de cuando el padre de Andy trabajaba para él. C solía tener una hornada recién
hecha enfriándose en la cocina todas las tardes cuando subía las escaleras a por el café.

Andy continuó el informe.

—He recogido la ropa de la lavandería y la he colgado en el armario del pasillo. He hablado
con la compañía, y tus caballos serán transportados desde el rancho hasta aquí la próxima semana,
así que puedes dejar de hacer pucheros cada vez que pasas cerca de las sillas de montar.

Vaya, no tenía idea de que lo hubiera hecho. Eh... tendría que tener cuidado con las
expresiones. Odiaba ser tan obvio para cualquiera.

Andy hizo un gesto hacia la puerta.

—Las botas que encargaste están en la caja en la mesa del vestíbulo, así como los cuchillos
para lanzar que Kell envió para sustituir los que rompiste la otra noche. No conseguí limpiar el
Stetson negro, así que he pedido uno nuevo. La moto tiene el tanque lleno y Sin ha ofrecido gratis
el parking del casino mientras cazas. Hará que el personal deje la moto aparcada enfrente para que
puedas cogerla e irte cuando estés listo para volver a casa, y si te quedas atrapado en la ciudad y
no puedes regresar aquí antes del amanecer, podrás ocultarte en una de sus habitaciones, le dejará
una llave con tu nombre al conserje. ¿Necesitas algo más?

Esa era la mejor parte de Andy. Como su padre, era tan eficiente como el encargado de la
recepción del diablo.

—No. No se me ocurre nada.

—Está bien. Llevo el móvil por si necesitas algo. —El muchacho siempre decía lo mismo.
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Jess se acercó a las galletas.

—Buenas noches.

Andy asintió con la cabeza antes de dirigirse hacia la puerta. Hizo una pausa, como si
quisiera decir algo más, entonces, salió rápidamente dirigiéndose hacia el apartamento sobre el
garaje. Por alguna razón, cuando el muchacho salió, Jess tuvo una imagen de Andy de pequeño
siguiendo a su padre. Aún podía ver los mofletes, los ojos grandes y la cara llena de pecas. Oírle
preguntar en ese tono juvenil, si Jess le iba a enseñar a montar; y luego recogerle del suelo la
primera vez que Andy fue lanzado por el pony Shetland que Jess le había comprado. El pequeño
mocoso se había recompuesto, se sacudió el polvo y luego se subió a la silla como un veterano.

Ahora ese niño era un extraño que pensaba que era mayor que Jess.

Esa era la parte más difícil de ser inmortal. Ver a la gente que te importaba ser niños,
envejecer y morir, mientras que él nunca cambiaba. Y al igual que con Andy, había conocido al
padre del niño desde el momento en que Ed nació. Sus Escuderos habían pertenecido a la familia
Taylor desde el comienzo de su vida como Dark-Hunter.

Aun así, había mantenido un muro entre él y ellos. Nunca les dejaba acercarse demasiado.
Por lo menos no hasta Andy. No sabía cómo, pero ese mierdecilla había traspasado las mejores
defensas de Jess. En muchos sentidos, Andy era como un hijo.

Sólo hubo otra persona en la larga vida de Jess con la que se había sentido así.

Hizo una mueca ante el recuerdo que le gustaría poder purgar.

Sufriendo por el remordimiento y la pena, Jess sacó el reloj de bolsillo para comprobar la
hora. En el momento en que lo abrió, se detuvo para mirar la cara de Matilda en la gastada
fotografía en sepia que había mantenido dentro del reloj desde el día en que volvió a nacer. No
importa cuántos años pasaran, todavía sufría por la pérdida.

Había sido la única cosa que realmente odió del renacimiento. El saber que estaba viva y no
poder verla. A los Dark-Hunters se les prohibía tener una familia, y que nunca permitieran que
alguien de su pasado supiera que habían regresado. Era parte de lo que juraron cuando Artemisa
los creó.

De todos modos, había estado pendiente de ella mientras vivió y se aseguró que nunca
careciera de nada. Se había casado y tuvo seis hijos.

Sin él.

Hasta el día de su muerte, nunca supo quien era su benefactor. Los Escuderos le dijeron que
era un fondo fiduciario creado por un tío lejano que había muerto y se lo dejó a ella. No supo que
el dinero provenía de un pacto que él había hecho con una diosa para saldar las cuentas que
ninguna cantidad de violencia podría equiparar.

A veces muerto no era lo bastante muerto.

Con un nudo en la garganta, cerró el reloj. No tenía sentido pensar en lo que debería haber
sido. Hizo lo que había tenido que hacer. Probablemente Matilda había estado mejor sin él, de
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todos modos. Tarde o temprano, su pasado les habría alcanzado y el resultado habría sido el
mismo.

Al menos esa fue la mentira que se dijo para hacerlo soportable. Pero por dentro, sabía la
verdad. Nadie podría haberla amado más que él.

Más de lo que la amaba hasta el día de hoy.

—Te echo de menos, Tilly. —Siempre lo haría. Nadie volvería a hacerle sentir jamás lo que
ella.

Digno.

Maldiciendo, frunció los labios ante los melancólicos pensamientos.

—Me estoy volviendo una ancianita. Bien podría empezar a tejer y a refunfuñar de las
telenovelas, los precios del gas, y los conductores maleducados.

Eso no era típico de Sundown Brady.

No. Estaba desperdiciando el tiempo, y esta noche estaba de humor para bañarse en sangre.
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CAPÍTULO 3

Ren Waya se deslizaba con la brisa mientras oía los latidos de la tierra, repiqueteándole en

los oídos. Sonaba como un tambor tribal, convocando a los espíritus ancestrales de su letargo a fin
de prepararse para la guerra. Y mientras volaba, Hermana Viento llevaba un perfume nuevo para
él. Que nunca había olido antes, y considerando su extrema edad, decía mucho.

Algo estaba allí, que no pertenecía.

Incapaz de identificarlo, descendió más, y luego reconoció a un motociclista en la carretera
mucho más abajo. La motocicleta fue reduciendo su salvaje velocidad mientras el piloto se
encontraba con el tráfico y las luces de Las Vegas. Ren soltó un graznido mientras seguía la
elegante moto negra a la ciudad.

Envuelto en un guardapolvo negro, el piloto no era consciente de ser vigilado. Por supuesto,
la alta y estruendosa música en el interior del casco del piloto retumbaba hasta un nivel que sería
ensordecedor y podría tener algo que ver con aquello. Renegado de Styx. La ironía de aquello no
pasó desapercibido para Ren. Si pudiera sonreír en su forma actual, lo haría.

El piloto se deslizó pasando el tráfico y giró al brillantemente alumbrado Casino Ishtar, que
tenía el estilo de un antiguo templo Sumerio. Ren perdió de vista al conductor mientras se dirigía
al aparcamiento inferior. Se inclinó hacia la derecha para esquivar la pared y dio vuelta atrás.

Jess se retiró el casco antes de dar su nombre al aparcacoches.

El encargado se enderezó.

—Señor Brady, caballero, se nos dijo que le diéramos tratamiento de guante blanco. Podrá
aparcar su moto en cualquier lugar que desee, y nos aseguraremos de que nadie lo moleste. Si
tiene cualquier problema o necesidad, póngase en contacto con el conserje Damien Metaxas, y él se
encargará de ello por usted.

Un hombre podía acostumbrarse a ese nivel de servicio, era como estar en Disney World.

—Gracias —dijo, y entregó al mozo veinte dólares.
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Jess se metió en un espacio reducido en la parte delantera de la línea de coches y limusinas,
donde su moto estaría fuera del camino, y luego aparcó su 2006 MV Agusta F4CC en la acera. De
120.000 dólares cada una, su montura era una mina de oro para cualquier ladrón que tuviese
conocimiento de motos. No es que el dinero fuera una gran cosa para él. El reemplazarla, sin
embargo, era otra cosa, ya que eran tan raras como un amigo fiel, y se había encariñado mucho con
ella.

Odio visceralmente a los humanos por ser codiciosos. Pero en su día, había hecho peores cosas por
menos.

La desconectó, puso el casco en el asiento, luego se echó las llaves al bolsillo. Hacía un poco
de calor para el guardapolvo, pero lo prefería, ya que ayudaba a esconder las armas que necesitaba
para su oficio. Sin necesidad de asustar a los civiles más de lo necesario.

Lo malo de Las Vegas, era que no se podía escupir sin dejar caer los gérmenes en un Daimon.
Prácticamente eran propietarios de este lugar. De hecho, tres de los aparcacoches de aquí eran
Apolitas, incluido el que había hablado con él. Y el director del casino, Damien Metaxas, era en
realidad, en toda la extensión de la palabra un Daimon que ningún Dark-Hunter tenía permitido
matar. Afirmaban que Metaxas se alimentaba sólo con los seres humanos que merecían morir:
violadores, asesinos, pedófilos. Pero, ¿por qué aceptar la palabra sobre ello? ¿Alguien realmente lo
había comprobado?

Incluso cuando el propietario del casino, Sin, siendo un Dark-Hunter, había tenido que
trabajar para él.

—Eres un maldito hijo de puta, Sin —murmuró Jess mientras sacaba las gafas de sol y se las
ponía.

Mantén a tus enemigos cerca, supongo. Aún así…

—Llegas tarde.

Jess sonrió, cerciorándose de mantener los colmillos a la vista mientras lo hacía. Se dio la
vuelta al oír la profunda y acentuada voz que había venido desde atrás.

—No sabía que la abuelita estaba vigilando y estableciendo el toque de queda.

Cinco centímetros más alto, Ren tenía su largo pelo negro azabache recogido en una trenza
que arrastraba por la espalda. Incluso sin aquella cabreada expresión, era intimidante como para
hacer huir a todos. Al menos a aquellos que podían ser intimidados.

Jess definitivamente no encajaba en esa categoría.

El único color en el cuerpo de Ren era el hueso y la gargantilla de color turquesa que llevaba
como un homenaje a su herencia de nativo americano, aparte de eso, estaba envuelto
completamente de negro de la cabeza a los pies. Jess le preguntó una vez a qué tribu pertenecía,
pero Ren se había negado a responder. Ya que no era asunto de Jess, nunca preguntó de nuevo, a
pesar de que llevaban siendo amigos durante más de un centenar de años.

Jess se rascó la barba, deseando haberse afeitado un poco más.
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—Pensé que esta noche estabas en comunión con Chocolate.

Ren negó con la cabeza.

—Choo Co La Tah.

—¿No es eso lo que dije?

Ahora, esa sí que era una expresión aterradora. Fue impresionante.

—Para un hombre que nació hablando Cherokee, no entiendo por qué no puedes pronunciar
bien las cosas.

—Ah, patata, pataata. ¿Realmente importa en el gran esquema de las cosas?

—Lo hace si alguna vez entras en contacto con él. Créeme, tu mezcla de sangre Cherokee no
te compra tolerancia alguna cuando se trata de él.

Sí, eso era lo que pasaba con los inmortales. Muchos de ellos no eran precisamente
bondadosos. Muchos eran francamente intolerantes. Y en cuanto al Choo Co La Tah, Jess estaba
más que familiarizado con ello, pero era una de esas cosas de las que nunca hablaba.

—Entonces, me encargaré de llamarle Ser Sublime.

Ren se echó a reír.

—Buena elección.

Jess decidió cambiar el tema sobre lo que le había molestado hacía unos minutos.

—¿Entonces eras aquello que volaba por encima de mí mientras conducía?

—¿Me viste?

Jess se encogió de hombros con indiferencia.

—No te enteras, siento todo lo que me rodea. —Incluso antes de que Artemisa le hubiese
otorgado poderes psíquicos, aquella era una capacidad que había tenido desde su nacimiento.

Nadie había sido capaz de acercarse sigilosamente a él.

Sacar una pistola a sus espaldas y dispararle era otra historia. Sólo alguien tan cercano a él
como Bart había podido matarlo de esa manera. Lo de Bart había sido insólito, algo que nunca
debió haber sucedido.

—Y yo pensaba que estaba siendo cauteloso.

Jess bufó.

—¿Con ese graznido femenino que soltaste? ¿Hiciste que una rana resbalara por tu garganta
y muriera, o qué?

Ren dejó escapar un breve heh.

—Alégrate de que me caes bien.
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—Tengo razón, porque he visto cómo lanzas cuchillos, y es aterradoramente inspirante.
Ahora bien, si no te importa… —Jess comenzó a alejarse.

Si permanecían juntos mucho tiempo, estarían agotándose mutuamente la fuerza. Era un
seguro en caso de fallo que los dioses utilizan para no permitir a los Dark-Hunters combinar sus
poderes y hacerse cargo de la humanidad.

—Espera.

Jess hizo una pausa.

—Choo Co La Tah quería advertirme de que algo antinatural está llegando desde el oeste.

La dirección de la muerte para los Cherokee. No sabía si la gente de Ren tenía las mismas
creencias que su madre o no.

—Sí, está bien. Vigilaré a los Daimons subiendo por la calle.

—Esto es serio, Jess. Nos estamos acercando al Fin de los Tiempos cuando todo se restaura.
De todos los hombres, tú sabes lo que pasa si las cosas se desalinean.

Sí, lo hacía. Los Mayas no eran los únicos antiguos americanos que tenían calendarios.
Muchas de las tribus tenían similares ciclos de rotación, incluyendo los Cherokee.

—2012 no ha llegado todavía.

—No, pero el regreso del Pálido ha acelerado lo que sea que viene. Se cuidadoso ésta noche.

Ahora sí, eso estaba consiguiendo fastidiarlo, todo el mundo picoteándolo como un montón
de gallinas.

—Andy me dijo lo mismo antes.

—Dos avisos. Una noche.

Tiempo de escuchar. Entendió. Lástima que no hubiera tenido esas advertencias antes de ser
asesinado como humano. Eso habría sido un poco más útil que las advertencias vagas para alguien
que era básicamente inmortal e inmune ahora. Pero en ese entonces, la vida era siempre aprender
un día tarde y quedarse corto.

—Está bien. Estaré vigilante.

Ren inclinó la cabeza hacia él.

—Bien, porque eres la única razón por la que estoy aquí, y detestaría pensar que me he
exiliado sin necesidad. —Cuando Jess había sido transferido allí hacía unas semanas, Ren pidió ir,
también—. No me obligues a tener que caminar espiritualmente para cortarte la garganta.

Jess resopló ante la amenaza.

—Tengo que decir, que morir realmente arruinaría mi mejor día. Has estado allí, de hecho, y
ahora que lo pienso, Artemisa olvidó entregarme la camiseta.

Ren rodó sus ojos.
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—Eres un psicótico.

—Y lo estamos porque somos Hunter, por lo que tenemos que conseguir patrullar antes de
que los Daimons inicien la alimentación.

Ren agitó la mano delante de él y pronunció una bendición en su lengua nativa.

Jess no lo comprendía, pero apreció el gesto.

—Lo mismo digo, di-na-da-nv-tli. —Y con eso, partió hacia la célebre ruta, que estaba atestada
de turistas despistados esperando convertirse en la andante Comida Feliz de un Daimon.

Jess mantuvo su ritmo relajado, mientras usaba cada sentido que tenía para percibir
cualquier depredador antinatural que estuviese fuera y en los alrededores. Había un ambiente
extraño a la ciudad, y le hizo preguntarse por la disminución de los Dark-Hunters de aquí.

El propietario del Casino Ishtar, Sin, estaba descartado de la lista. Sin había caído enamorado
de una de las doncellas de Artemisa y estaba redimido del servicio. Así que el suyo fue un éxodo
feliz.

Lionel, Renee, y Pavel todos habían muerto en los últimos meses. Supuestamente por la mala
suerte. Lionel y Renee por no llegar a casa antes del amanecer. Pavel había sido decapitado en un
accidente de tráfico anormal. Al menos, esa era la historia oficial.

Tras lo que Andy y Ren habían dicho, Jess ahora se cuestionaba cuán certero era eso.

Otros dos Dark-Hunters habían sido trasladados para reemplazar a los muertos en acción.
Syra, quien era más conocida como Yukon Jane, y Rogue, un inglés cuyo vocabulario remilgado
contrastaba con sus métodos extremadamente psicóticos. Ese chico definitivamente no estaba bien.

Le hizo preguntarse a quiénes moverían para reemplazar a Lionel.

Supongo que lo averiguaremos.

Una rubia pasó junto a él en la calle con un aspecto de ven-y-sígueme-vaquero aquello le
llamó la atención alejándolo de esa línea de pensamiento. Dejó escapar un lento hálito apreciativo
por el descaro de su caminar. Siempre había tenido debilidad por una mujer que sabía cómo
manipularse a sí misma y, más concretamente, manipular a un hombre que estaba anhelando por
ella.

Ella le sonrió por encima del hombro.

Tienes trabajo que hacer, muchacho.

Sí, pero es deliciosa.

Trabajo, Jess. Si Andy estaba en lo cierto, existe un asesino suelto, y necesitas encontrarlo y detenerlo.

Realmente lloriqueó por el hecho de no poder seguir en pos de la rubia. En Reno, factible.
Aquí…

Demasiados Daimons.

Una nueva razón por la cual necesitaban matarlos.
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Suspirando, cruzó Spring Mountain Road, en dirección norte por Las Vegas Boulevard.
Acababa de pasar la entrada de Neiman Marcus en el Fashion Show Mall y se acercaba a The
Cloud cuando el familiar hormigueo le bajó por la espalda. Que era inconfundible.

Había Daimons cerca.

Pero, ¿dónde? La gente estaba por todas partes. Es difícil identificar un Daimon en una
multitud de ese tamaño. Por no hablar de las brillantes luces, incluso con sus oscuras gafas de sol,
era duro para sus fotosensibles ojos de Dark-Hunter. Puesto que fueron creados mucho antes de la
bombilla moderna, Artemisa les había dado una increíble visión nocturna que odiaba realmente
cualquier cosa brillante. Era francamente doloroso.

Cerrando los ojos, enfocó los otros sentidos. Al principio quedó abrumado por todo lo que
oía. Pero transcurridos unos segundos, se estableció para que pudiera identificar lo que necesitaba.

Se encontraban en el aparcamiento subterráneo a su izquierda.

Jess se dirigió a él, cerciorándose de mantenerse lejos de cualquier cámara de la calle que la
policía podría utilizar para la vigilancia, una cosa en la que Rogue era el mejor, ya que había
llegado de Inglaterra, donde sus calles tenían más cámaras que una bien surtida mega tienda Best
Buy.

Se metió en el garaje que estaba lleno de coches y vacío de gente. Al principio no oyó nada
más, y entonces…

A su derecha.

Sacando las dagas, que guardaba en las mangas, por si acaso se encontraba a alguien que no
entendería el porqué un hombre alto, de pelo negro con gafas de sol muy oscuras y la ropa no
acorde a la temporada cálida iría armado hasta sus colmillos. En realidad, oficial, estaba tratando de
proteger a la humanidad matando a éstas cosas que absorben las almas humanas para vivir más allá de su
vigésimo séptimo cumpleaños, simplemente no era suficiente. Porque nadie iba a creer aquello, no se
lo podía imaginar. En realidad, la osadía de las modernas cortes y los jueces.

Jess llegó a detenerse bruscamente al encontrar algo incluso más espeluznante de lo que
había esperado.

Había cuatro Daimons en el suelo, dándose literalmente un festín con lo que debía ser un
demonio de algún tipo. A primera vista, parecía humano. Pero era imposible no darse cuenta del
extraño tono de piel, un poco fuera de lo normal, y el olor de ella.

Ese cuerpo no era humano.

Uno de los Daimons le miró como si hubiese detectado la presencia de Jess.

—Dark-Hunter —gruñó.

Ahora, normalmente, los Daimons harían eso y saldrían corriendo. Ese había sido el
procedimiento normal durante los últimos ciento treinta y nueve años.

Estos no corrieron.
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Bueno, no era cierto. Corrieron hacia él. La última vez que había pasado fue en su breve
estancia en Fairbanks, Alaska, con Syra y un par más. Y eso no había ido muy bien para él. Fue
incluso peor para los otros Dark-Hunters que habían muerto allí.

Jess atrapó al primero que llego a él. Pateó al Daimon hacia atrás y hundió la daga
directamente en el corazón del Daimon.

No llegó a explotar.

Simplemente cabreó totalmente al Daimon.

Ah, ahora, espera un minuto…

—¿Qué…? —Finalizó las palabras cuando el Daimon lo levantó y lo lanzó contra la pared del
fondo, donde se estrelló con fuerza contra el hormigón.

El dolor le estalló a través del cuerpo. Hacía bastante tiempo desde que se lastimó tanto. Le
trajo numerosos recuerdos tristes.

Sin embargo, no aceptaba una paliza sin devolverla. No, señor. A continuación de un tirón se
puso de pie, encogiendo los hombros el abrigo cayó en un fluido movimiento y corrió hacia su
atacante.

—No dejes que te muerda.

Jess miró hacia donde Sin se había unido a la lucha. Casi una cabeza más alto, Sin llevaba el
pelo negro muy corto. Vestido de negro como Ren -algo que todos hacían, ya que ayudaba a
camuflar las manchas de sangre que pueden llegar a acumularse en los combates, y para que
engañarse, era mucho más fácil parecer rudo con el negro que con el color rosa de muñeca- Sin le
lanzó una nueva arma, que era similar a una cimitarra pequeña.

La atrapó mientras el Daimon se percataba de lo que se avecinaba. Los ojos del Daimon se
abrieron como platos al ver el arma. Por fin, eso era a lo que él estaba acostumbrado.

Respeto.

Bueno, en realidad el miedo, pero se conformaba.

Sin dio la vuelta al Daimon más cercano y con un contundente retroceso y un golpe rápido,
lo decapitó. Se encontró con la mirada de Jess.

—Ahora ya sabes cómo matarlos.

Sin duda.

—Hagas lo que hagas, Jess, no dejes a ninguno de ellos darse a la fuga.

Jess no lo hizo. Por supuesto, le costó correr un poco, a punto estuvo él mismo de decapitarse
con una viga en el bajo techo del aparcamiento, un par de costillas magulladas a causa de los
Daimons que sabían dar importantes patadas, y más acrobacias de las que un hombre de su edad
debería ser capaz de hacer, pero corrió a por el último y se aseguró de que el Daimon no tomase
más vidas humanas

Jadeando y sudando, se mantuvo de pie sobre el cuerpo espeluznante con un ceño perplejo.
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Sin sonrió cuando se le unió.

—Eso, tengo que decir, fue muy impresionante. Corres como una liebre. Es una lástima que
hayas nacido antes del fútbol. Tú, amigo mío, habrías sido un profesional. —Pasó una dura mirada
sobre el cuerpo de Jess—. No te han mordido, ¿verdad?

—Ni siquiera una mujer dispuesta me muerde, y definitivamente nadie sin una invitación
explícita. —Jess indicó el cuerpo con una sacudida de la barbilla—. ¿Dispuesto a que me digas por
qué siguen aquí? La única cosa con la que se podía contar con los Daimons era el hecho de que se
auto-limpiaban. Matas a uno, y éste explota en polvo. Normalmente ellos no se quedan en el suelo
sobre un charco de sangre, todos con ese aspecto macabro e inmundo como estos.

Sin pateó el cuerpo.

—Supongo que estos no han llegado todavía de Reno.

—¿Estos?

—Daimons que caminan a la luz del día.

Ah, infiernos no...

Esto no puede ser bueno.

—¿Cómo?

—Tuvimos un pequeño problema por aquí hace un par de años. Hubo un hervidero de
demonios Gallu que se alimentaban de los turistas. No creo que sepas lo que es un Gallu.

—Soy un pistolero, Jim, no un demonólogo.

Sin se colocó junto a él para poder quemar el cuerpo del suelo.

—Buena impresión para Bones. Roddenberry se sentiría orgulloso. —Hizo un gesto con la
barbilla hacia el cuerpo quemado—. Los Gallus son la contribución de mi panteón a la lista de
pesadillas. Depravados e inmorales, no les importa a quién matan, y son prácticamente
indestructibles.

—Agradable.

—No tienes ni idea. Yo les había contenido aquí por un tiempo. Por desgracia, se escaparon.

Lo que se figuraba, y era como él temía. Se acercaba a la Ciudad de los Desmadres. Debería
ser listo y desviarse a Normalidad.

—Entonces, ¿cuántos hay correteando por ahí ahora?

—No captas la idea, Dark-Hunter. No son simplemente ellos ya, se propagan. A diferencia
de un Daimon, un bocado, y te conviertes en su esclavo. Pueden hacer más de sí mismos. Esto es
bastante malo. Pues los Daimons se dieron cuenta de que podían alimentarse con los Gallu.

Jess sacudió la cabeza.

—¿Por qué tengo la sensación de que esto realmente me va a joder?
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—Porque lo hace. Una vez que los Daimons se alimentan de un Gallu, se convierten en
inmortales y absorben la esencia del demonio y los poderes en sus cuerpos. Como ya he dicho, los
Daimons pueden caminar a la luz del día, y la única forma de matarlos es decapitándolos y
quemándolos.

—¿Entonces una mordedura, y yo soy su esclavo?

—Exactamente.

Jess maldijo.

—¿Y quién pensó que sería una buena idea?

Sin alzó la mano.

—No me hagas empezar. Hay idiotas en todos los panteones. Algunos días, creo que los
sumerios tenían más que su cuota justa, y sólo espero que la estupidez sea congénita y no algo
contraído a lo largo de la vida. De lo contrario, estoy más que jodido. —Aceleró la quema del
cuerpo—. Pero volviendo a lo que nos concierne a la mayoría de nosotros. Hasta ahora, los brotes
han sido controlables.

Era una manera de ver las cosas, pensó.

Sin embargo...

—Sabes que habría sido una ayuda si en realidad hubieras hablado sobre esto con todos
nosotros antes de encontrárnoslos. Si no hubieras aparecido ahora, me habría bloqueado en un
juego inútil de Whac-A-Mole, tratando de acabar con ellos clavándoles un cuchillo en el corazón.
Yo podría haber sido croqueta para el Gallu Daimon. Realmente no mola, Sin.

—¡Ey! Me acabo de enterar de esto hace unos días, he iba a contártelo.

—¿Cuándo? ¿Después de que me mordieran y me convirtieran en un Gallu Dark-Hunter
zombi? —Dios, menudo proyecto de película de terror. Él simplemente no quería ser la estrella de
la misma.

Sin estrechó una mirada de enojo sobre él.

—Te fuiste antes de que te alcanzara.

—No soy de esos psíquicos, amigo. ¿Cómo iba yo a saber que querías hablar conmigo?

Sin frunció el ceño.

—¿No te dijo el aparcacoches que esperaras?

—No.

Fue el turno de Sin para maldecir.

Obviamente, el Apolita no había sido tan amistoso como parecía. Jess chasqueó la lengua.

—Eso es lo que te pasa por vivir con los enemigos, Slim. Cuenta con que no se inmutan al
apuñalar por la espalda.
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—Ni los amigos.

Jess hizo una mueca por la estocada.

—Ahora, eso ha sido simplemente insensible, Sin. Cierto, pero muy frío —admitió.

—Sí, bueno, estuve tratando de llamar tu atención en la calle. Es por eso que te he seguido
hasta aquí. Quería advertirte sobre ellos antes de que te metieras en una pelea con uno.

Eso le dio que pensar.

—¿Me estabas siguiendo? —¿Y sin que se diera cuenta?

Imposible.

—Sí.

Jess frunció el ceño ante eso.

—¿Por qué no te sentí?

—Tal vez la rubia te distrajo.

No funciona de esa manera. Ni una sola vez había dejado de advertir a alguien a la espalda.
A menos que...

—¿Qué eres?

—¿Perdón?

Jess pasó la mirada sobre él, tratando de encontrar algo para confirmar sus sospechas.

—No eres humano, y sé que no eres un Daimon o un Apolita. —Los Daimons, a no ser que
utilizaran Clairol, eran rubios con la piel más clara que la de Sin—. Ya no eres un Dark-Hunter, así
que...

Sin ofreció una medio sonrisa traviesa.

—Tienes razón. No soy ninguno de ellos.

—¿Qué, entonces? ¿Eres un dios?

La sonrisa de Sin se agrandó.

—Recuerda, Ray, cada vez que alguien te pregunte si eres un dios, la respuesta correcta es
siempre sí.

Jess soltó un bufido.

—Yo vi esa película, y creo que lo has citado mal.

—La impresión es la misma.

Lo que significaba que Sin no quería responder. Muy bien. Jess no insistiría en el tema. Él
entendía bien el deseo de guardar algunas cosas para uno mismo.

—¿Le hablaste a Ren sobre ellos? —preguntó Jess.
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—Sí. Le pillé cuando bajé, luego me fui a por ti.

Gracias a Dios por eso. Miró la mancha quemada en el pavimento que era lo único que
queda de los Daimons. Se encontró con la mirada de Sin.

—Agradezco la ayuda. Y tengo otra pregunta. ¿Ya que no puedo lanzar llamas por las manos
como hiciste tú hace un momento, cómo me deshago de estos nuevos Daimons contra los que
luchamos después de matarlos?

—No hemos resuelto totalmente la cuestión todavía. Pero si matas a uno, me llamas y
enviaré un equipo de limpieza.

Jess sacudió la cabeza.

—Maldita sea, realmente se puede conseguir cualquier cosa en Las Vegas.

Sin rió.

—No tienes ni idea.

No, pero Jess estaba empezando a tenerla.

—Puesto que tienes a muchos de los enemigos trabajando en tu casino... ¿Has oído hablar de
un humano trabajando con los Daimons para matar a los Dark-Hunters?

Los ojos de Sin se abrieron como platos.

—¿Qué?

Esa expresión respondía a la pregunta.

—Mi Escudero se enteró de ello a través de los Oráculos. Me preguntaba si ellos pudieran
haber mal interpretado lo que obtuvieron de los poderes fácticos. No dejo de pensar que si hubiera
tal bestia, Acheron nos habría llamado a todos para advertirnos. —Como su líder no oficial,
Acheron tendía a protegerlos, y tenía poderes que desafiaban la creencia y la comprensión.

—Los poderes de Ash no necesariamente trabajan así.

—¿Qué quieres decir?

—Piensa en ello como si él tuviera una manguera de incendios conectada a plena potencia —
dijo Sin—. El agua fluye tan rápido que le es difícil de controlar. Él bloquea sus capacidades a
menos que necesite algo, para no sentirse abrumado por ellas.

Jess no estaba muy seguro de creer a Sin. Acheron era una contradicción andante, que nunca
hablaba con nadie acerca de sí mismo. No podía imaginarse a Acheron teniendo una charla íntima
con Sin, mucho menos explicar al antiguo sumerio cómo funcionaban sus poderes.

—¿Cómo sabes eso?

—Casado con sierva de Artemisa, ¿recuerdas? Ella sabe mucho acerca de Ash.

Ahora, se lo creía. Era difícil que Acheron guardara secretos ante la diosa a la que todos
servían. Sin estaba en lo cierto. Si alguien conocía algunos de esos secretos, probablemente fuera su
esposa.
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—Por lo tanto —continuó Sin con su explicación—, si Ash no se centra en el aquí, no sabrá lo
que está pasando. ¿Quieres que le informe?

—Nah. Lo haré más tarde. —A Jess no le gustaba recibir información de segunda mano.
Mucho espacio para que la gente olvidara algo o lo malinterpretara. Él preferiría tenerla de
primera mano.

Sin asintió con la cabeza.

—Bien, no te entretengo. Sé que tienes mucho que hacer, y tengo un casino en marcha, a una
esposa y unos hijos pequeños a los que atender.

Sí, pero ante lo último Jess le envidiaba un poquito. Una gran cantidad. Sin embargo, se
alegraba de la buena suerte de Sin. Era agradable saber que la vida se resolvía para algunas
personas, y puesto que Sin había sido un Dark-Hunter, Jess sabía que el hombre debió haber
sufrido mucho en su primera vida. Se alegraba de corazón al poder ver feliz a alguien, incluso si
no era él.

—Saluda a tu mujer de mi parte.

—Lo haré.

Jess regresó a por el guardapolvo mientras Sin se despedía. Miró a su alrededor los restos
calcinados que Sin había dejado y soltó un suspiro cansado.

Nuevas reglas. Nuevo campo de juego. Los dioses debían aburrirse con todos ellos. En el
fondo de la mente, él podía imaginarse a estos nuevos Daimons propagándose como en una mala
película de ciencia ficción. Demonios, incluso podía ver el mapa con una imagen superpuesta de
una horda roja extendiéndose como en una epidemia.

Y en algún lugar había un humano acechándoles.

Sí, era un buen momento para estar en Las Vegas. Estaba muy feliz de que Acheron le
hubiera trasladado, y lo decía con todo el debido sarcasmo.

Encogió los hombros para colocarse el abrigo y volvió a la calle para continuar su patrulla en
solitario. Mientras caminaba entre la multitud, trató de imaginar cómo sería ser uno de ellos, una
persona inocente que ignoraba todo aquello sobrenatural que le rodeaba. Una parte de él se había
olvidado de cómo era ser humano.

Otra parte se preguntó si alguna vez realmente había sido totalmente humano. Sus
enemigos y víctimas sin duda lo negarían. No había sido nada más que un animal.

Hasta Matilda.

—Joder, estoy sensiblero de nuevo. —Debía ser la falta de caballos. Montar siempre le hacía
sentirse mejor, y llevaba apartado de ellos demasiado tiempo.

Sin embargo, pronto estarían aquí y volvería a la normalidad. Por lo menos tan normal como
para un ser inmortal podría ser.
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Las horas fueron pasando mientras buscaba y no encontraba ningún objetivo. Le sorprendió
que la vida nocturna en Las Vegas no disminuyera. La multitud mermó, pero aún así...

Un mundo totalmente diferente al que estaba acostumbrado en Reno.

El teléfono le sonó en el bolsillo, comunicándole que era hora de volver para estar en casa
unos minutos antes del amanecer. Cuando se trataba de eso, nunca le gustó tentar a la suerte. A
nadie le gustaba la combustión espontánea, sobre todo entre el tráfico. La idea de ir a lo Johnny
Blaze no le atraía lo más mínimo.

Se dirigió de nuevo hacia el casino de Sin para recoger su transporte.

Jess no había avanzado mucho cuando un destello en la calle le llamó la atención.

Eran dos Daimons tirando de una mujer hacia una alcantarilla. Jess aspiró despacio. Debajo
de la ciudad había un laberíntico sistema de desagüe de aproximadamente ochocientos kilómetros.
No se necesita mucho para que los Daimons se perdieran por allí.

Salió corriendo por la calle, con la esperanza de atraparlos antes de que mataran a su presa o
se escabulleran.

En el momento en que estuvo en el interior del desagüe, casi dejó escapar un suspiro de
alivio por la suave oscuridad.

Después de quitarse las gafas de sol y deslizarlas en el bolsillo, se dirigió a través del túnel
maloliente donde había alrededor de dos centímetros y medio de agua estancada. Frunció los
labios ante la basura putrefacta y otras cosas en las que no quería pensar. Había ciertas personas
sin hogar que llamaban casa a estos túneles. Algunos de ellos eran tan peligrosos para el ser
humano medio como los Daimons que buscaba.

—¡Por favor soltadme! ¡Por favor! ¡Por favor no me hagáis daño!

Siguió el sonido de los despavoridos gritos de la mujer. No tardó mucho en encontrarlos.

Sólo que no era lo que se había esperado.

Era una trampa, y acababa de meterse directamente de cabeza en ella.
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CAPÍTULO 4

Abigail había pasado su vida entera preparándose para el momento en que viera a

Sundown Brady otra vez. A través de los años, cuando no se estaba entrenando para matarlo,
había reproducido cada panorama imaginable a través de la mente. Ellos encontrándose por
accidente. Una irrupción en su casa en mitad del día para asesinarlo mientras dormía. Un bar
abarrotado lleno de humo donde se acercaba a él y entonces le clavaba un puñal en el corazón y lo
observaba caer a sus pies mientras moría en una absoluta agonía. Incluso un cine abandonado
donde lo atrapaba en el interior y lo hacía arder hasta los cimientos. Todo por la melodía de oírle
pidiendo un poco de misericordia.

Pero ninguno de esos supuestos la habían preparado para esto.

En primer lugar, era mucho más grande de lo que recordaba. No sólo alto, que lo era, sino
ancho y extremadamente musculoso de un modo que muy pocos hombres lo estaban. Era la clase
de constitución que decía que la podía partir en dos si estuviera lo suficientemente cerca. Su pelo
oscuro caía justo pasando las orejas y estaba un poco desgreñado, como si se hubiera perdido una
cita con el peluquero. La barba de dos días oscurecía una cara tan perfectamente formada, que no
se veía real. Sus ojos eran negros, y la inteligencia allí decía que nada, absolutamente nada,
escapaba de su atención.

Aun con sus nuevos poderes, tragó al pensar en combatirle. Él no caería fácilmente.

Probablemente se la llevaría por delante.

Pero todo en lo que tuvo que pensar fue en sus padres y la forma despiadada que habían
muerto a sus manos, y la rabia fiera en ella comenzó a arder a un nivel que no sería intimidado o
negado. Exigía su sangre.

Sundown Brady iba a morir esta noche, y ella era el heraldo que lo entregaría.

Jess se congeló mientras veía a la mujer de cerca. El pelo negro en una apretada cola de
caballo estaba retirado de sus facciones exóticas. Vestida con un pantalón vaquero y una oscura
camiseta morada, estaba armada de pies a cabeza. Pero eso no fue lo que lo detuvo súbitamente.

Por un instante, podría jurar que estaba viendo la cara de Bart.
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El tiempo pareció detenerse mientras asimilaba todo eso. Sus ojos azul oscuro tenían la
forma de los de un gato. El hoyuelo en su barbilla. La manera en la que ella lo miraba como si
pudiera matarlo.

Fue como si yaciera herido sobre el suelo otra vez, contemplando a Bart justo antes de que
apretara el gatillo la última vez.

—¡Bastardo! —gruñó ella en una voz que era inquietantemente familiar. Una que traía de
regreso atormentados recuerdos.

Antes de que pudiera recuperarse, se lanzó sobre él.

Jess respingó hacia atrás y se retorció, enviándola contra la pared. Miró a los dos Daimons,
quienes se mantenían apartados de la pelea por alguna razón. Pero no tenía tiempo para pensar en
eso cuando ella regresaba hacia él, para acuchillarle el cuerpo con un KA-BAR negro.

Él bloqueó la hoja con el antebrazo a través del de ella, entonces atrapó su mano. Vaya, ella
era fuerte. Sobrenaturalmente fuerte. Sin mencionar, que continuaba dándole patadas. Peleaba
como un gato montés bien entrenado.

—¡Suéltame! —gruñó ella, golpeándolo con la cabeza.

Esto le sacudió los sentidos, pero se rehusó a soltarla. Ella estaba impaciente y demasiado
cerca para eso. Si la soltara, le apuñalaría en alguna parte que iba a doler.

Ella miró más allá de su hombro hacia donde los otros dos estaban echados a un lado.

—¡Agarradlo!

Estupendo. La lanzó hacia los Daimons. Ella chocó contra ellos, pero no los desaceleró.

El teléfono vibró otra vez, advirtiéndole que se le estaba acabando el tiempo. Voy a ser un
animal crujiente si no hago algo rápido. Aunque probablemente podría esconderse aquí, no quería
arriesgarse. Los policías y los trabajadores ocasionalmente se aventuraban a bajar a las cloacas.
Todo lo que necesitaba era que uno de ellos lo encontrara cargado de armas.

O peor, una inundación repentina podría abalanzarse sobre él. Lionel le había advertido en
su primera noche aquí acerca de buscar refugio durante el día en el desagüe. Cada año, había un
número de sin hogar que moría por la inundación. Aunque no podía ahogarse, podría ser barrido
a luz del día, lo cual realmente apestaría para él.

Por lo que tenía que salir de aquí. Rápido.

Lo realmente malo era que no la podía matar. Se suponía que los Dark-Hunters no mataban
a los humanos, aún cuando fueran atacados por ellos. Regla estúpida, concedido. Pero era una por
la que Acheron tendría su culo si la rompía.

Y luego allí estaba la terrible sospecha que tenía acerca de su identidad. No estaba seguro si
quería tener o no razón.

—¿Abigail?

La cólera oscureció sus ojos azules.
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—Me recuerdas.

¿Cómo podría olvidarla?

—Pensé que estabas muerta.

Gritó de rabia antes de atacarlo con una furia que pareció venir de alguna parte
profundamente dentro de ella. Fue la misma fuerza que él había tenido cuando fue a por Bart.

Ahora que sabía quién era ella, no había forma de que la pudiera lastimar. Se atragantó por
las conflictivas emociones. Alivio, pesar, y una profunda necesidad de no dejarla terminar con su
vida.

—¿Asumo que eres la que ha estado matando a los Dark-Hunters?

Ella alzó la barbilla con altanería mientras le dirigía un golpe.

—Con deleite. Pero tú eres al que realmente quiero.

¿Por qué? Todo lo que alguna vez había hecho fue protegerla a ella y a su familia.

Cogió su brazo y la acercó bruscamente.

—Ah, amorcito, para eso, todo lo que tenías que hacer era desnudarte.

Ella frunció el labio antes de que atacara aún más cruelmente.

Él se tambaleó bajo un par de golpes bien asestados. Estaba demasiado bien entrenada.

Pero claro, también él.

Jess retorció el cuchillo de su mano y logró finalmente atraparla en un agarre adormecedor.
Ella era más difícil de coger que un cerdo hambriento engrasado. Afortunadamente, estaba
acostumbrado a sujetar tales cosas irascibles. Pero si hubiera sido humano, ella se habría liberado y
habría regresado sobre él.

Se giró hacia los Daimons.

—Un paso más cerca, y os romperé el cuello.

Intercambiaron un escéptico ceño fruncido.

—Lo digo en serio —repitió, mientras parecía como si estuvieran a punto de saltar al ataque.
Aumentó la presión en su carótida y yugular. En segundos, ella estaba fuera de combate. Aún así,
esperó algunos segundos más, en caso de que estuviera fingiendo. En este punto, no daría nada
por supuesto con ella.

Una vez que estuvo seguro de que estaba inconsciente, la deslizó a un lugar seco en el suelo.

—Está bien, rufianes. Venid.

En el momento en el que dio un paso al frente, se adentraron corriendo en el túnel.

Bien, al menos no eran Daimons infectados que podrían convertirlo.

Jess comenzó a ir tras ellos, pero se lo volvió a pensar. Estaba demasiado cerca del amanecer,
y ahora mismo tenía el premio de todos los tiempos.
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La mujer que los había estado cazando.

Una mujer a la que una vez había conocido.

—No puedo creer que sobrevivieras. —¿Pero cómo? Tenía tantas preguntas, que lo
marearon.

Lo mejor que podía hacer era interrogarla y descubrir lo que estaba ocurriendo y por qué ella
se lo ponía tan difícil a ellos. Esperando que no viviera para lamentar esta decisión, la recogió y la
cargó hacia la calle. Ahora que no estaba tratando de patearle las joyas hasta la garganta, se dio
cuenta exactamente de lo diminuta que era. Muy musculosa, pero bajita.

Como Matilda.

Aplastó esa rápida comparación. Ella no se parecía en nada a la que habría sido su esposa,
amable y de voz suave. Nadie lo era. Era la razón por la que seguía enamorado de ella y el porqué
todas esas décadas más tarde aún le dolía la pérdida de su amistad.

La mujer en sus brazos era como todos las demás que él alguna vez había conocido.
Traidora. Letal. Egoísta. Independientemente de lo que él hiciera, no podía permitirse olvidar eso.
Ella lo quería muerto, y si no la detenía, lo mataría y entonces seguiría adelante sobre el resto de
sus colegas.

Ninguna buena obra queda impune…

Él la había protegido, a ella y a su madre, ¿y cómo le pagaba la deuda? Intentando matarlo.

Qué extremadamente típico.

Jess llegó al exterior mientras el cielo estaba comenzando a aclararse. Mejor me apuro y soy
más rápido… Estaba demasiado cerca del momento.

No se había alejado del conducto cuando vio un coche de la policía pasando por la calle.

Mierda.

¿Cuáles eran las posibilidades de que no lo vieran y continuaran? Probablemente casi tan
buenas como que ellos creyeran que devolvía a su mujer a su cuarto después de una larga noche
de borrachera.

Sí…

No había sido tan afortunado en mucho tiempo.

—Espero que la prisión no tenga una ventana —masculló en voz baja.

El coche patrulla se deslizó junto a la cuneta y se detuvo.

—¡Oiga, usted! Acérquese.

Sí, era bonito saber que la mala suerte era la única cosa estable en su vida.

Jess ajustó el agarre sobre Abigail mientras debatía las opciones. Ninguna de ellas era buena,
sobre todo porque tenía guardado un arsenal debajo del abrigo. Uno que seguro que iban a
desaprobar si lo descubrían.
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Asegurándose de actuar indiferentemente, caminó hacia el coche.

—¿Sí, señor?

El oficial dirigió la mirada sobre Abigail.

—¿Hay algún problema?

Oh, sí. Vosotros, gente, estáis fastidiando como la mierda misma cuando necesito volar a casa. Jess se
obligó a no dejar traslucir su molestia.

—Demasiado bebida. La estaba llevando de vuelta al casino donde nos alojamos.

El hombre estrechó la mirada suspicazmente.

—¿Necesita un médico?

No, necesitaba un descanso.

—No, oficial. Sin embargo, muchas gracias por la oferta. Ella estará bien. Bueno, la resaca
será bastante feroz, estoy seguro, pero después de algunas horas estará bien, como nueva.

—No sé, George —dijo el otro oficial desde el asiento del pasajero—. Creo que deberíamos
detenerle, por si acaso. Lo último que necesitamos es que él la secuestrara o algo por el estilo y lo
dejáramos ir. Piensa en la pesadilla de relaciones públicas que sería si resultara ser un asesino o
violador en serie.

Jess tuvo que contener una maldición ante el imbécil paranoico. Sí, la estaba secuestrando,
pero ella era la asesina en serie, no él.

—Oye, Jess.

Giró la cabeza para ver a otro oficial de policía acercándose desde la acera. Al menos a éste lo
conocía.

—Kevin, ¿cómo te va?

Kevin se interpuso entre Jess y el coche.

—¿Hay algún problema? —le preguntó a los otros oficiales.

¿Era eso lo que se les enseñaba en la academia, o qué?

—No —dijo rápidamente el oficial en el coche—. Lo vimos llevando a la mujer y sólo
queríamos asegurarnos de que nada iba mal.

Gracias a Dios que ni él ni Abigail habían sido ensangrentados o amoratados durante la
pelea y sus ropas no estaban rotas. Eso habría sido incluso más difícil de explicar. Tal y como
estaba, sus ropas no estarían más arrugadas si ella simplemente se hubiera desmayado por la
bebida.

—Ah —dijo Kevin, arrastrando la palabra. Señaló a Jess con un tirón de su barbilla—. No os
preocupéis. Jimmy y yo nos haremos cargo a partir de aquí.
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Jimmy, el compañero de Kevin, se acercó por detrás de Jess para saludar con la mano a los
oficiales en el coche.

Los dos parecieron estar aliviados de que pudieran pasarle esto a alguien más.

—Está bien. Gracias por ahorrarnos el papeleo. Nos vemos más tarde. —El coche arrancó.

Dándose la vuelta, Kevin arqueó una ceja ante Jess y la mujer que él estaba sujetando.

—¿Debería preguntar?

Jess desvió el peso de Abigail.

—No si quieres conservar tu trabajo, y no quiero decir el que no te permite tu casa de un
millón de dólares. —El teléfono comenzó a saltar otra vez con otra advertencia acerca de la salida
del sol. No es que lo necesitara. El cielo estaba adquiriendo un espeluznante tono luminoso.

Kevin levantó la mirada como si leyera la mente de Jess.

—Te vuelves un poco mordaz cerca del amanecer, ¿verdad?

—Más de lo que quisiera.

Jimmy gesticuló hacia su coche, el cual estaba estacionado a algunos metros de distancia.

—Vamos, podremos regresar a tiempo.

—Gracias. —Jess finalmente respiró tranquilo. Esto también le prevenía de tener que batallar
con ella sobre su moto y sujetarla allí, cuando lo más probable era que recobrara el conocimiento
en cualquier momento. Tuvo que admitirlo, tener Escuderos que eran policías era muy práctico.
Esa era una cosa que Sin había establecido bien en esta ciudad. En Reno, había sido fácil con una
red de Escuderos. Pero este lugar estaba enredado hasta el extremo.

Jimmy mantuvo la puerta abierta para ellos. Jess se metió en el asiento trasero y colocó su
paquete junto a él e intentó no notar lo asombrosamente bonita que era. El serio revoltijo en la
cabeza mezclaba las facciones de la persona a la que una vez había amado muchísimo y de la única
que alguna vez había odiado verdaderamente.

La vida no es justa.

Y nunca era simple.

Kevin y Jimmy entraron y encendieron la sirena. Comunicaron su descanso y aceleraron
hacia su casa a toda velocidad.

—Aprecio que hagáis esto.

—No hay problema —dijo Kevin con una franca sonrisa—. Es bonito atravesar corriendo las
calles cuando no estamos realmente en un aviso. Me hace sentir como un piloto de carreras.

Jess frunció el ceño mientras pasaban la salida interestatal.

—¿No sería más rápida la autopista?

Jimmy se rió.
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—Para ti, civil. No tenemos que parar en los semáforos.

Eso tenía sentido. Normalmente le llevaría a Jess un poco más de veinte minutos llegar desde
el centro a su complejo de once acres en Tomiyasu Lane (dependiendo desde donde estuviera
cuando partiera), pero él condujo todavía más lejos para tomar la interestatal. Si no se detenían en
los semáforos, deberían llegar a destino en el mismo tiempo, tal vez menos.

Con algo de suerte, realmente podría evitar arder en llamas en el asiento de atrás. Sería difícil
que los Escuderos se lo explicaran a su comandante de guardia. Aunque podría ser entretenido
verlos intentarlo si él no fuera la mancha.

Kevin miró a Jess por el espejo retrovisor.

—¿Así que querrías contarnos algo sobre la mujer ahora?

—En realidad no.

Jimmy se rascó la parte de atrás del cuello.

—¿Vamos a tener que archivar un informe de personas desaparecidas sobre ella más tarde?

—Lo dudo. Ella está trabajando con un grupo de Daimons. Normalmente no son de esa clase
que llamamos amigos. —Y sabía de hecho que no tenía familia.

A menos que se hubiera casado.

El aliento se le atoró mientras se daba cuenta de que no sabía nada acerca de ella ahora.
Caramba, podía estar casada con un Daimon o un Apolita. El mero pensamiento lo enfermó. Pero
los humanos ocasionalmente se juntaban con ellos por una razón u otra.

Ella podría ser la madre de alguien…

Sin duda alguna no habría estado en la calle cazando Dark-Hunters si tuviera a alguien
dependiendo de ella.

¿Lo haría?

Jimmy se dio la vuelta en el asiento con los ojos muy abiertos para mirar a través de la
mampara de separación hacia él.

—¿Es ella de la que los Oráculos han estado hablando? ¿El humano que os está
exterminando?

Debería haberme callado la boca. Ahora todos los sitios de red social usados y trabajando para
los Escuderos se iluminarían como un árbol de Navidad.

—Creo que sí, pero apreciaría que mantuvierais esto entre nosotros hasta que tenga la
posibilidad de hacerle algunas preguntas.

—Por supuesto. —Jimmy golpeó a Kevin en el brazo—. Te he dicho que era real. ¡Ja! Me
debes veinte pavos.

—Sí, sí, lo que sea —murmuró Kevin.
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No dijeron ninguna otra cosa mientras aceleraban a lo largo de South Las Vegas Boulevard.
Jess sintió ese cosquilleo familiar detrás del cuello. El sol estaba saliendo. El cielo se estaba
volviendo más brillante con cada latido. Y estaban todavía a unos tres kilómetros y medio de su
casa. ¿Lo peor? Tenía que ponerla fuera de combate otra vez si ella comenzaba a recobrar el
conocimiento.

Jess se frotó el pulgar y el índice juntos, un tic nervioso que había desarrollado como
pistolero. Era la misma sensación que tenía ahora mismo. Un error. Un retraso.

Y era historia.

Sólo que esta vez, no confiaba en sus instintos y sus habilidades para sobrevivir. Confiaba en
los de ellos…

Los primeros rayos estaban a punto de surgir justo mientras se detenían ante las rejas negras
que protegían el camino de acceso. Jess se deslizó hacia abajo en el asiento mientras usaba la
aplicación del iPhone para abrirlas. También envió señales para las puertas del garaje.

Vamos, vamos…

La piel ya le ardía ferozmente. No pasaría mucho tiempo antes de que estuviera muerto.

Kevin salió disparado a través de los portones antes de que hubieran terminado de abrirse y
a través de su largo camino de acceso. Demasiado largo, comprendió mientras Kevin le
transportaba el culo a lo largo de todo el recorrido y todavía no estaban a cubierto. ¿Por qué
diablos había comprado una casa con un camino de entrada de tres kilómetros? Ligera
exageración, leve, pero maldita. Pareció eterno antes de que estuvieran dentro del garaje.

Jess aspiró un largo suspiro de alivio, y se echó hacia atrás en el asiento.

—Eso es lo más cerca al tocino que quiero llegar a estar por algún tiempo.

Sin hacer comentarios sobre eso, Jimmy llegó para abrirle la puerta y dejarlo salir.

—¿Necesitas alguna ayuda con ella?

Él negó con la cabeza.

—No, está bien. Aunque, gracias.

Jess acababa de sacarla del coche y se dirigía a la puerta trasera cuando Kevin bloqueó su
camino. El Escudero sacó un par de esposas.

—¿Las necesitas?

Eso en verdad lo hizo reír.

—Creo que puedo manejar a una pequeña potranca sin ellas. —No obstante, dada la azotaina
que le había dado hacía poco, podría volver a pensarlo.

El orgullo va antes de una caída…

Kevin las devolvió a la pequeña cartuchera de su cinturón.

—Está bien. Te veremos más tarde.
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Jess inclinó la cabeza hacia ellos antes de llevarla a la casa.

Vaciló dentro de la puerta. ¿Ahora qué hacer con ella? No había pensado mucho en el
próximo movimiento, y aunque debería haberlo hecho en el coche, había estado un poco
preocupado con pensamientos de arder en llamas.

La mejor opción sería llevarla al sótano con él. Había el suficiente espacio ahí abajo para
mantenerla encerrada y lejos de cualquiera que pudiera pensar en soltarla antes de que él quisiera
ponerla en libertad.

O peor, ella hiriendo a Andy mientras estuviera tratando de escapar.

Que definitivamente no iba a hacer.

Está bien. De vuelta al plan original. La retendría escaleras abajo en sus dominios.

La llevó hacia el elevador oculto y a lo que Andy llamaba su mazmorra de quinientos
cincuenta metros cuadrados. No había sido tan fácil encontrar una casa en las Vegas con un
sótano, especialmente uno de este tamaño así como que también tuviera un establo para sus
caballos. Cuando al principio Andy le habló sobre este lugar, Jess había pensado que estaba
bromeando.

Andy no lo hizo. La casa tenía realmente seis mil metros cuadrados. Seis mil setecientos
techados.

Asombraba lo que un hombre haría por sus caballos.

Diablos, había vivido en pueblos más pequeños. Pero las cosas fueron dichas y hechas, la
casa era perfecta para él, debido a que le permitía quedarse escaleras abajo sin ser molestado. Aquí
abajo, la luz del día no le bloqueaba. Podía vivir una vida subterránea casi normal.

La casa tenía un total de dieciocho suites, con tres de ellas ubicadas en el sótano. La llevó a la
habitación más cercana y la depositó sobre la cama. Comenzó a caminar hacia fuera, pero algo en
ella lo retuvo a su lado. Se veía tan frágil así. Sin embargo, el doloroso latido en la mandíbula
donde ella le había pegado un porrazo le dijo que era cualquier cosa excepto eso.

¿Qué había provocado que una cosa pequeña como ella los cazara tan cruelmente?

Los Daimons debieron de haberle mentido. Hacían eso bastante. Incontables humanos
habían sido utilizados como sus herramientas durante siglos. Los Daimons les prometían vida
eterna, y al final, asesinaban a los humanos cuando terminaban con ellos.

Pero su cólera había sido más profunda que eso. Ella había peleado como si guardara un
rencor personal.

Suspiró mientras pensaba en la última vez que él había visto a sus padres. Esa había sido una
noche jodida. Hasta el día de hoy, todavía podía ver las salpicaduras de sangre que habían
cubierto el cuarto. La sangre que lo había envuelto...

No había habido señal de Abby en la casa, y él definitivamente la había buscado. Siempre
había esperado que estuviera en la casa de un amigo.
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La idea más inquietante era que ella había estado allí. Que los había visto morir. Ese
pensamiento le hizo sentirse enfermo del estómago. Ningún niño debería presenciar los horrores
de aquella noche. Así como él esperaba que Artemisa le hubiera ahorrado la visión de lo que
ocurrió después de que hubiera sido asesinado.

Algunos recuerdos no eran dignos de conservarse.

Y cuando la policía había sido incapaz de localizarla, todos ellos habían asumido que estaba
muerta.

Sin embargo, aquí estaba ella...

Crecida y pateando culos.

Frunciendo el ceño, pasó la mano hacia abajo por su mejilla. Ella tenía la piel más suave que
alguna vez hubiera sentido. Lisa. Acogedora. Cálida. Siempre había amado la manera en que la
carne de una mujer se sentía debajo de los dedos. No había nada más suculento.

Sus facciones eran exóticas e intrigantes. Tan diferentes de las de Laura, y al mismo tiempo,
podía ver lo suficiente de Laura allí para que le tirara del corazón. Laura había sido a la vez un
refugio y un infierno para él. Alrededor de ella, se había sentido conectado al pasado, y esa
conexión le había herido tan profundamente como lo había confortado. Había intentado dejarla ir,
pero no podía cortar el vínculo.

Ahora le gustaría haberlo hecho.

Tal vez entonces Abigail habría tenido una vida normal. Una mujer de su edad debía salir
con sus amigos, divirtiéndose y disfrutando de su juventud. No persiguiendo Dark-Hunters.
Definitivamente no matándolos.

Una sonrisa tiró de las comisuras de los labios ante su cola de caballo. No supo por qué, pero
eso le recordó cuando era niña. Ella había poseído un montón de arrojo aun entonces. Y era
extraño estar tan atraído hacia ella ahora, habiendo estado allí cuando nació. Intentaba no pensar
en eso cada vez que estaba con una mujer. En un nivel que no quería reconocer, le molestaba. Él
era lo suficientemente viejo para ser su tátara tátara tátara abuelo.

Pero de todos modos no era lo suficientemente altruista para ser célibe. Era tanto lo que un
hombre podía hacer. Cuanto más si no sabían lo viejo que era. Para ellas, era otro tipo a mitad de la
veintena que conocían en un bar y llevaban a casa.

Sin embargo, Abigail lo sabía.

Y ella lo odiaba por eso.

Giró su cara en dirección a él. Sus ojos se abrieron solo una rendija, y cuando los vio...

Él retrocedió.

¿Qué diablos? Con el corazón latiéndole con fuerza, suavemente alzó un párpado. Sin duda
alguna, sus ojos eran rojos con hilos amarillos corriendo a través de ellos.

No era humana después de todo.
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Al menos no completamente.

Oh sí, esto era malo. Realmente malo. ¿Era la enemiga del oeste de la que Ren había estado
hablando? La profecía y las advertencias del Oráculo nunca habían tenido mucho sentido para él.
Tratar de descifrarlas era suficiente para dar una migraña de nueve días hasta para la mente más
fuerte.

Y estaba demasiado cansado ahora mismo para pensar detenidamente en ello. Necesitaba
dormir algo antes de ocuparse de esto. O al menos un descanso...

La cubrió con una manta, entonces se aseguró de que no encontrara ningún camino fuera de
este dormitorio hasta que él estuviera listo para permitirle irse.

En la puerta, bajó las luces para que ella pudiera ver en el cuarto cuando recobrara el
conocimiento, pero no tan brillantes para que la perturbaran.

Volvió la mirada de nuevo hacia ella, y el aliento se le atoró en la garganta. Con esta luz y
con su cabeza inclinada, era tan parecida a su madre que lo aturdió temporalmente y lo llevó de
regreso al pasado.

Vio a Matilda descansando sobre la orilla del arroyo donde ella lo había llevado a un picnic
poco después de su compromiso. El sol había calentado tanto que se había quedado dormida
mientras él le leía una de sus novelas baratas favoritas en voz alta. Su belleza serena le había
encantado y había pasado horas observándola, suplicando para que esa tarde no terminara.

“Te amo, William”.

Todavía podía oír su voz. Veía su sonrisa. Se aclaró la garganta del nudo repentino y sacudió
la cabeza para despejarla, también.

Abigail no era Matilda.

Pero mientras yacía allí sin el odio disparándose fuera de sus ojos hacia él, era igual de bella,
y avivaba las emociones dentro de él que habría jurado enterradas.

Sin querer pensar en eso, se fue hacia su cuarto y se quitó el abrigo y las armas. Mientras se
desvestía para irse a la cama, los pensamientos se le aceleraron rondándole en la cabeza mientras
intentaba sacar en claro lo que le sucedía a ella.

Dónde había estado todo este tiempo.

Debería haberla cacheado en busca de una identificación. Sí, sin duda. Eso le daría su dirección y le
haría saber si estaba todavía soltera o si se había casado.

Sintiéndose como un completo imbécil, regresó para ver si podía localizar una.

Abrió la puerta y se congeló.

La cama estaba completamente vacía, y no estaba en ninguna parte a la vista.
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CAPÍTULO 5

Abigail se despertó con un sobresalto. Lo último que recordaba era estar siendo

estrangulada por su peor enemigo. El dolor la golpeó fuerte mientras aceptaba lo que había
sucedido.

Fallé…

Después de todos estos años, finalmente había encontrado al hombre que había arruinado su
vida y asesinado a sus padres. Y la había dominado con una facilidad que le dio náuseas. Se había
jugado el todo por el todo e incluso había permitido que su cuerpo fuera utilizado como
experimento. Sin embargo, no había sido suficiente.

Te odio, Sundown Brady. ¡Podrido bastardo!

Por un momento, temió que pudiera haber muerto. Pero mientras enfocaba la atención en la
opulenta habitación en la que estaba, se dio cuenta de que estaba viva.

Y era O-p-u-l-e-n-t-a.

La cama donde yacía era tamaño King California elaboradamente tallada, con un edredón
azul oscuro de seda que era tan ligero, que se sentía como aire moviéndose. El mobiliario era de
alta calidad con apariencia de antiguo, pero no lo era. Al parecer no había ninguna ventana, pero el
techo a tres metros y medio parecía estar demasiado alto para ser un sótano. Y la placa francesa
sobre ella tenía un hermoso mural pintado en su interior, una exuberante escena de un bosque con
un ciervo dorado.

He muerto y he ido a un palacio…

Eso era lo que parecía. El cuarto en el que se encontraba era más grande que su casa entera.

Mordiéndose los labios con inquietud, se deslizó fuera de la cama y vagabundeó. Su primera
parada fue la puerta que alguien había cerrado. No es que la sorprendiera. Ni mucho menos. Sólo
la habría chocado si estuviera abierta.

Abigail cerró los ojos e intentó usar sus poderes recién descubiertos para sentir qué había a
su alrededor.
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Nada se mostró. Lo que no significaba nada. Todavía era demasiado nueva con sus poderes
para manejarlos completamente.

—Tenías razón, Hannah, —susurró—. Debería haberlos perfeccionado antes de salir
corriendo tras Brady. —Pero desde el momento que Jonah le dijo que tenía el expediente
actualizado que les decía por dónde estaba patrullando Sundown, estuvo impaciente.

Ahora estaba pagando por esa estupidez.

¿Dónde estoy? No tenía ni idea de nada. Aunque el cuarto era lujoso, no había mucho en él
aparte de la cama y un tocador y el armario junto con dos sillas y una mesita de café. No había
teléfono, ordenador, o reloj.

¿La había secuestrado Sundown? Era el escenario más probable ya que dudaba mucho que
hubiera sido secuestrada por un príncipe, y eso hizo que el corazón acelerara el ritmo. ¿Por qué
haría eso y no la mataría?

A menos que quisiera torturarla.

Sí, ese sería más su estilo. Se decía de los Dark-Hunters que eran asesinos crueles que vivían
para oír a su presa suplicar un poco de misericordia mientras morían. Sin embargo para ser
honesta, esto no parecía una sala de tortura. Se parecía a un palacio. La clase de lugar que Jonah
amaría…

Y entonces ella se sintió mal mientras sus pensamientos se volvían hacia Perry y Jonah, que
habían estado con ella cuando atacó a Sundown. No tenía ninguna duda de que ambos estaban
muertos. Las lágrimas la atragantaron al pensar en su pérdida. Habían sido buenos amigos para
ella durante muchos años. Mejor de lo que se merecía algunos días. Apenas podía recordar un
tiempo en que no hubieran formado parte de su vida.

Ahora estaban muertos por culpa de Sundown, también. ¡Maldito sea!

Maldijo mientras recordaba sus últimos momentos juntos. Jonah fue el que primero había
identificado a Sundown en la calle. Ella había querido ir tras él inmediatamente, pero Perry la
había convencido de bajar a las cloacas para que pudieran emboscarlo y así mantener sus acciones
apartadas de la vista de cualquier paseante o de los policías.

¿Por qué no había funcionado? Sus poderes deberían haber sido suficientes para derrotarlo.
Era como si otra cosa le hubiera protegido de los ataques.

La frustración brotó dentro de ella hasta que sintió a alguien acercándose a su habitación.
Rápidamente regresó hacia la puerta y recorrió la mirada alrededor buscando algo que pudiera
usar como arma. No había nada a menos que arrancara un cuadro de la pared, y eran tan grandes
y difíciles de manejar, que no le servirían de nada. Sin mencionar, que eran pinturas autenticas y
no tenían un cristal delante para hacer pedazos y usar. Ni siquiera tenía una lámpara aquí dentro
con que asestarle un golpe en la cabeza. La luz llegaba de las lámparas del techo que se accionaban
con un regulador de intensidad. Apagó las luces completamente, pero eso no ayudaría. Su vista
sería mucho mejor en la oscuridad que la de ella.
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No importaba. Ella lo haría morder el polvo con las manos desnudas si tenía que hacerlo. No
la derrotaría esta vez.

Se presionó contra la pared mientras la puerta se abría lentamente.

Jess se detuvo al ver la cama vacía. Habiendo sobrevivido a numerosas emboscadas en su

vida humana, supo que ella estaría cerca, esperando a saltar sobre él.

Y no de la manera en la que un hombre quisiera que una mujer atractiva le saltara encima.

Como ella no estaba en su línea de visión, debía estar detrás de la puerta. Ese pensamiento
apenas había terminado antes de que ella lo sacudiera con todo lo que tenía, lo cual era bastante
poca cosa. La puerta le golpeo el brazo y la cara. Oh sí, eso iba a dejar una marca.

Sorprendido, se tambaleó hacia atrás.

Ese fue un error. Ella rodeó la puerta con un gruñido feroz y se lanzó sobre él. Maldita sea,
era como intentar luchar contra un gato montés. Pensándolo mejor, preferiría combatir a uno.

A eso podría dispararlo.

—¡Alto! —gruñó, intentando apartarla mientras ella lo golpeaba con sus puños.

—¡No hasta que estés muerto!

Él siseó mientras ella le mordía la mano.

—Confía en mí, no quieres que muera.

Ella lo golpeó fuerte con el codo en el estómago.

—¿Por qué no?

Jess intentó agarrarla, pero se retorció de su agarre y lo pateó duro en la pierna. Él puso
alguna distancia entre ellos en el corredor.

—Estás encerrada en mi sótano insonorizado, donde nadie podrá oírte gritar, y no se
atreverán a bajar para averiguar que pasó conmigo, porque no lo tienen permitido. —
Definitivamente no era verdad, siempre le daba mucho trabajo mantener a Andy apartado de sí,
pero ella no necesitaba saberlo—. Sólo pensarán que estoy yendo y viniendo por mí cuenta. Tienes
para un día de comida en la despensa de aquí abajo. Después de eso, espero que no te importe
comer cadáver en descomposición de Dark-Hunter, porque, nena, eso es todo lo que vas a tener.

Abigail hizo una pausa ante sus palabras. Lo llamaría mentiroso, pero algo en sus ojos le dijo
que estaba siendo honesto. Además, tenía sentido por lo que sabía acerca de los Dark-Hunters y
sus hábitos. Sus hermanos Apolitas le habían contado que los Escuderos vivían atemorizados por
ellos y que los que interactuaban con los Dark-Hunters prestaban servicio sólo cuando tenían que
hacerlo. Algunos de ellos incluso daban la bienvenida a la muerte a manos de los Apolitas para ser
libres de sus amos los Dark-Hunter.

—Podría derribar la puerta.
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Él se mofó de su bravuconada.

—Esto fue diseñado como un refugio subterráneo con paredes de acero de tres metros de
grosor. A menos que escondas algo de artillería pesada en tu corsé, amorcito, eso no va a ocurrir.
No hay ningún línea telefónica aquí abajo o cualquier otra cosa. Es como una tumba, lo cual será si
me matas. Pero eso es decisión tuya.

Ella quiso desgarrarle el cuello. Desafortunadamente, aunque ardía en deseos de matarlo, su
sentido de conservación la golpeó por dentro. Lo último que quería hacer era morir… al menos
antes de que él lo hiciera.

—¿Por qué me trajiste aquí?

—¿Por qué estás matando Dark-Hunters? —rebatió él.

Dando un paso atrás, deslizó un gesto repugnante sobre él. Al menos tanto como podía,
dado su cambio de guardarropa. Vestido con un pantalón de pijama de franela roja Psycho Bunny
que le añadía un sentido del humor y extravagancia a su aura de tipo duro de
desgarraré-tu-garganta, y una camiseta gris, él se veía...

Normal. La única cosa letal en él ahora era su tamaño gigante y esos ojos oscuros que
prometían su muerte.

Tragó antes de que ella contestara.

—¿Por qué lo piensas?

—Aparte del hecho que estás tan loca como un gato de tres colas en una fábrica de sillas
mecedoras, estoy tan despistado como un potro recién nacido.

El estómago de Abigail dio un vuelco ante sus palabras.

—Oh lo olvidé. Piensas que está bien matar a los inocentes Apolitas y humanos y hacer presa
de ellos. Bueno, tengo noticias para ti, muchachote. No lo aceptaremos más. Tus días de matarnos
han terminado, y nosotros os cazaremos ahora.

Frunciendo el ceño, él levantó la cabeza hacia atrás con una expresión frustrada.

—¿Me lo repites?

—¿Eres sordo?

—No, señora. Pero sé que no acabas de acusarme de matar a los mismos que protejo.

Su negación disparó una bomba fresca de furia a través de ella. Rechinando los dientes, se
lanzó sobre él.

Jess la atrapó contra el pecho. Ella le pisoteó el empeine. Maldiciendo, él se inclinó hacia
adelante y le dio un pisotón de regreso. Gran equivocación. Ella le golpeó con sus manos las orejas.
El dolor le astilló el cráneo. Ella le habría dado con la rodilla en la cara si no hubiera puesto un
poco más de distancia entre ellos.

Cansado de ser golpeado, se maldijo a sí mismo por rechazar las esposas.
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Su única opción fue envolverse alrededor de ella y aplastarla contra la pared para que no
pudiera continuar lastimándolo.

—Deja de pelear —gruñó en su oreja.

—¡No! Tú me lo arrebataste todo, y voy a matarte por ello.

Eso sólo lo confundió más.

—¿De qué estás hablando?

—Tú asesinaste a mis padres. ¡Bastardo!

Durante algunos latidos del corazón, él no pudo respirar cuando revivió su vida como
humano. Cambia la palabra padres con padre y transfórmale en humano, y recordó el día cuando
alguien más había hecho esa acusación. Después de decirlo, el hombre sacó su arma de fuego y le
disparó.

La bala le había entrado en el hombro. Actuando por puro instinto agudizado por
incontables tiroteos, Jess había sacado su propio Colt y había devuelto el favor. Sólo que su bala
pasó directamente a través de la cabeza del hombre. No fue hasta que Jess lo revisó que se dio
cuenta de que el hombre era un muchacho de dieciséis años de edad que se había quedado con la
mirada fija en él con agonía mientras la luz se apagaba en sus ojos. El padre que él había
mencionado había sido un fullero que había intentado disparar a Jess fuera de un salón algunas
semanas antes de eso. El tonto estúpido había sacado una derringer contra él. Jess lo había
desarmado, y cuando el jugador de apuestas fue a apuñalarle, le había disparado a quemarropa.

Justificado

Pero la muerte del muchacho...

Ese era uno de la docenas de recuerdos semejantes que él esperaba que Dios pudiera
purgarle de la mente.

—No he matado a un humano en más de ciento cuarenta años, y malditamente seguro que
no maté a tus padres.

Ella le gritó, entonces se sacudió con bastante fuerza para librarse del agarre.

—¿Ni siquiera lo recuerdas? Tú despreciable, podrido...

Atrapó su mano antes de que ella lo abofeteara.

—Querida, no le he disparado a un humano desde que yo era uno. Aquí la única loca eres tú.

Ella lo empujó de nuevo e intentó patearlo.

—Te vi con mis propios ojos. Tú los abatiste a tiros a sangre fría.

Eso encendió su temperamento. Él podría haber sido un montón de cosas, pero eso… eso…

—Oh, como diablos. No he matado nunca en mi vida a nadie a sangre fría.

Ella apretó los labios.
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—Bueno… eres un asesino a sueldo. Es todo lo que alguna vez has conocido. A ti nunca te ha
importado a quién y a qué hagas caer siempre que recibas el pago por eso.

—Fui —enfatizó la palabra— y a los que maté, lo hice en un duelo justo. Tuvieron tanta
oportunidad de vivir como yo. —Aunque era el primero en admitir que había sido un criminal de
sangre fría, a diferencia de Bart, había tenido líneas que no cruzaría. Cosas que ninguna cantidad
de dinero le podrían obligar a hacer.

—Te juro por Dios que no maté a tus padres.

Abigail vaciló. Él quiso decir lo que estaba diciendo. Podía verlo en sus ojos y lo podía oír en
su tono indignado.

—¿Cómo pudiste olvidar aquella noche? Te oí peleando con mi padre. Tú te fuiste y luego
regresaste e irrumpiste en nuestra casa.

Él sostuvo en alto las manos para enfatizar el punto.

—Nunca he forzado la entrada en una casa. Un banco, seguramente. Un tren una vez o dos
para robar las nóminas, pero nunca la casa de alguien.

—Estás mintiendo.

Él negó con la cabeza.

—No miento. No tengo ninguna necesidad de hacerlo.

—Basura. Yo estaba allí. Te vi.

—Y yo te digo ahora mismo que no estaba. Por el alma de mi madre, no los maté. Y aunque
me peleé con tu padre, ni una vez le golpeé o incluso le insulté.

Entonces para su total asombro, él fue hacia un gabinete un poco más allá del corredor y
abrió un cajón que tenía una caja fuerte con un escáner de mano. Puso encima su palma y abrió la
caja fuerte. Dentro había una pistola y un KA-BAR. Sacó el cuchillo.

El corazón le aporreaba con fuerza al darse cuenta de que iba a apuñalarla. Se preparó para
la pelea.

No llegó.

En lugar de eso, giró el KA-BAR para que la hoja le apuntara y la empuñadura hacia ella.

—Si realmente, verdaderamente piensas que maté a tus padres, ten tú venganza. —Colocó el
cuchillo en su mano.

Completamente fuera de guardia, clavó los ojos en él con el pesado peso del cuchillo en la
palma. Has esperado toda tu vida para esto. Córtale el cuello. ¿Y qué si ella moría después? Tendría su
venganza.

Ella quería su vida con una pasión que era innegable. Era una necesidad primitiva que le
gritaba por la sangre. Pero algo en el intestino le dijo que esperara.
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Y en ese instante, tuvo otro recuerdo. Sundown sentado ante la mesa de su cocina,
coloreando con ella.

—Vaya, Laura, tienes a una verdadera artista aquí. Nunca he visto una mejor versión de
Scooby Doo.

Abigail había resplandecido de felicidad mientras su madre les traía a ambos una taza de
chocolate caliente. Cuando su madre les dio la espalda, Jess le había añadido malvaviscos a la taza
de Abigail porque eran sus favoritos. Él le había guiñado el ojo y entonces se había puesto el dedo
en los labios y dirigió los ojos hacia la espalda de su madre para decirle que guardara silencio
sobre eso para que ninguno de ellos se metiera en líos por ello. No podía contar las veces que había
hecho algo dulce como aquello por ella.

Sundown había sido su amigo.

No, contrarrestó su raciocinio. Los había matado. Ella había visto su cara en el espejo de su
cuarto. Él no sabía cómo ser amigo de alguien. Era un traidor hasta la médula, y si le estaba
ofreciendo un cuchillo...

—¿Qué clase de truco es este?

Él no se retractó o parpadeó. Aguantó de pie justo delante de ella, mirándola a través de sus
gruesas pestañas. Su presencia era aterradora y abrumadora mientras un tic pulsaba a un ritmo
feroz en su mandíbula.

—Sin trucos. Créeme, comprendo esa necesidad profunda en el alma de matar a la persona
que te arrebató lo que amabas. Sé que de hecho soy inocente, pero no te culparé por lo que crees,
aunque estés equivocada. —Dejó caer los brazos a los costados—. Quieres matarme, hazlo. No te
detendré. Pero ten por sabido que cuando lo hagas, tú misma derramarás sangre inocente. Que
Dios tenga piedad de tu alma.

Gruñendo de furia, se movió para cortarle la yugular, esperando que él le agarrara la mano y
usara el cuchillo contra ella.

No lo hizo.

—Te mataré —dijo con los dientes apretados con fuerza. Podría cortarle la cabeza. No tenía
ninguna duda.

Continuó con la mirada fija en ella.

—Hazlo.

Decidida, presionó la hoja tan cerca del cuello que extrajo una gota de sangre con el oscuro
acero al carbono. Aún así, él no se movió. Solamente esperó pacientemente a que ella terminara
con su vida.

—¿Qué estás esperando? —Sus palabras sonaron como una burla.

Rechinó los dientes con furia contra sí misma.

—No soy como tú. No puedo matar a alguien que está indefenso.
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—Es bueno saber que los otros Dark-Hunters a los que asesinaste tuvieran una posibilidad
de luchar.

Ella arrancó la hoja de su cuello.

—Oh, perdóname, jodido bastardo. Sé exactamente cómo haces presa de las personas y luego
culpas a los Apolitas por eso.

La miró frunciendo el ceño.

—Espera, un momento, espera. Estoy confuso. Primero soy un asesino, y ahora soy culpable
de hacer presa de toda la humanidad. Mujer, ¿con quién has estado hablando? Ellos han trastocado
tu cabeza del revés y aun más. No somos los tipos malos en todo esto. Los Daimons son los que
aniquilan a los humanos, no nosotros.

¿De qué coño estaba hablando ahora?

—¿Daimons? ¿Qué es un Daimon?

Él se atragantó.

—¿Trabajas con Apolitas y nunca has oído el término?

—No. ¿Ellos son alguna especie de demonio?

Sundown cruzó los brazos sobre el pecho mientras le dirigía una mueca incrédula de
disgusto.

—Los Daimons son los Apolitas que viven después de su vigésimo séptimo cumpleaños.

¿Qué estaba tramando? Seguramente, conocía la historia de su gente adoptiva aun mejor que
ella.

—Los Apolitas no puede hacer eso. Es imposible.

—Oh, sí, pueden. Lo sé, porque son a los que cazamos. Cada noche. Sin falta.

Ella puso los ojos en blanco ante su locura.

—Eres tan mentiroso.

—¿Por qué mentiría?

—Porque eres uno de los que matan humanos y luego culpas a los Apolitas —repitió,
enfatizando las palabras para que incluso él las pudiera comprender—. Tú los usas como chivos
expiatorios, y ésta debe ser la mentira que dices para justificarla.

—¿Y eso tiene sentido en un universo alternativo? ¿De verdad? ¿Por qué culparíamos de
algo que ni humanos ni Apolitas saben que existe para tapar estos supuestos crímenes que
cometemos? Caramba, tendría más sentido culpar a los hombrecillos verdes. ¿Quién te contó esta
tontería?

Antes de que ella pudiera contestar, algo brillante destelló a su izquierda.
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Levantando la mano para escudarse los ojos, se encogió de dolor. Era absolutamente
cegador.

Cuando la luz se desvaneció, había otro hombre en el corredor con ellos. Uno con una
malvada sonrisa de desdén, quien se veía como si hubiera sido criado para ningún otro propósito
que matar. Alto con pelo negro azabache y helados ojos azules, era hermoso. Vestido con una
camisa azul y pantalón vaquero, tenía una pequeña perilla. La recorrió con la mirada, entonces
trabó su mirada en Sundown, quien parecía conocerle.

—¿Tengo que matarla por verme aparecer?

Sundown negó con la cabeza.

—Ella ya sabe de nosotros.

El hombre desconocido le chasqueó la lengua.

—Muy arriesgado, chico. Si Acheron descubre que has estado soltando los entresijos a los
civiles, tendrá tu culo.

Sundown se paso el pulgar por la línea de la mandíbula. Tenía una expresión que le dijo que
él estaba extrañamente divertido.

—No es lo que piensas, Z. Pon en funcionamiento esos poderes de dios y úsalos. No soy
responsable para nada de sus conocimientos.

Z se burló.

—Impresionantemente jodida la sintaxis que hay aquí, vaquero. Me alegro de poder
seguirla… Algo. En cuanto a los poderes, realmente no tengo tiempo para escanearla y en realidad
me importa una mierda. Mejor mátala y ahórrame el gasto de energía para algo que en verdad
podría disfrutar… como hurgarme la nariz.

Argh. Alguien era socialmente torpe. No estaba segura en este punto de si le gustaba Z o no.
Era bastante antipático.

—¿Por qué estás aquí? —preguntó Sundown.

—Tengo un enorme problema.

A Jess no le gustó el sonido de eso en absoluto. Deslizó la mirada hacia Abigail.

—Ya tengo uno de esos. No necesito otro ahora mismo, amiguito.

Zarek se rió maliciosamente ante su afectuoso término. Sólo Jess podía llamar al ex esclavo
romano así y vivir. La única cosa que se sabía acerca de Zarek era que no se necesitaba demasiado
para motivarlo a cometer homicidio. Odiaba a todas las personas y no quería tener nada que ver
con el mundo en general. Dicho eso, los dos se conocían desde hacía mucho, y si no fuera por Jess,
Zarek podría estar muerto ahora y no casado con una diosa griega.

Era una deuda sobre la que ninguno de ellos hablaba. Nunca. Sin embargo, Zarek no era la
clase de hombre que la olvidaría tampoco. Tenían una unión tácita de amistad que corría tan
profundamente como un lazo de sangre.
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Zarek se puso serio.

—Bueno, eso es demasiado malo, compañero. Porque debo dejar caer esto justo en tu regazo.
Alguien mató a tu camarada esta noche.

El corazón se le hundió ante las noticias.

—¿Ren?

—Otro amigo.

Jess frunció el ceño. Como Z, él tendía a huir de la mayoría de las personas. Su pasado no se
prestaba exactamente a confiar.

—Sólo os tengo a ti y a él. Así que estoy en blanco sobre quién estás hablando.

Zarek lo golpeó en la espalda.

—Piensa, amigo. Un feroz inmortal al que le gusta apostar en el casino de Sin, viste camisas
de mal gusto y ve anime.

Jess inhaló abruptamente mientras entendía.

—¿Old Bear?

—Dale a este muchacho un bizcocho. —El tono de Zarek goteaba sarcasmo—. Finalmente lo
captó.

Jess no podía creer lo qué Z decía. No era posible. Old Bear era uno de los cuatro Guardianes
y poderoso más allá de lo imaginable.

—¿Cómo?

—Algún tonto le cortó la cabeza cerca de la una de la mañana.

La mujer los miró frunciendo el ceño.

—¿Estás hablando del Dark-Hunter nativo americano situado aquí?

Un mal presentimiento traspasó a Jess mientras él se encontraba con su mirada. Sin duda
alguna no habría sido tan estúpida para...

—Di que no lo hiciste.

—¿Matarlo? —preguntó—. Estupendo. No lo hice… pero lo hice.

Oh si, esto era malo. La clase de mal que se representan en las películas de terror. De hecho,
prefería estar desnudo en un ataque zombi sin municiones o refugio, recubierto de materia
cerebral y llevando una señal que dijera VEN A ATRAPARME, que encarar lo que iban a tener que
afrontar ahora.

—Cariño, déjame darte una lección rápida. Sólo por tener algunos siglos de edad y colmillos,
no lo convierte en un Dark-Hunter.

Zarek asintió.
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—Y en realidad necesitamos a algunos de esos colmilludos inmortales. Old Bear resultaba ser
uno de ellos.

Ella puso los ojos en blanco despectivamente.

—Patrañas.

Jess la ignoró. No había necesidad de discutir con ella justo ahora. Tenían problemas mucho
más grandes que su terquedad.

—¿Cómo de malo es? —Le preguntó a Zarek.

—Bueno, era el Guardián para la Región Oeste, donde su gente había desterrado a una parte
de los peores de sus depredadores sobrenaturales. Ahora que está muerto, el balance ha cambiado
de posición y esos que él custodiaba serán liberados.

Jess odiaba incluso hacer la siguiente pregunta. Pero desafortunadamente, tenía que hacerla.

—¿Cómo lo harán?

Cuando contestó, el tono de Z era tan seco como el desierto.

—Nada demasiado grande. Un par de plagas. Algunas espeluznantes anomalías
climáticas.… Oh, y mi favorito el mismísimo... —Hizo una pausa para crear un efecto, lo cual le
dijo a Jess lo malo que iba a ser—… Espíritu Gris.

Oh sí, esa era realmente una alineación estelar del infierno. Literalmente.

—Me estás tomando el pelo, ¿verdad?

Zarek negó con la cabeza.

—No tengo sentido del humor, lo sabes. Los Guardianes Oscuros irán a por Choo Co La Tah
ahora, ya que es el Guardián de Norte. Si le vencen, también podrían liberar a los que él custodia.

Y se desataría una guerra apocalíptica que haría que el líder Daimon, Stryker, pareciera un
blandengue. Sí, eso era justo lo que necesitaban.

La mujer se colocó los brazos en la cintura con resentimiento.

—¿De qué estáis hablando?

—Nada importante. —Zarek pasó una mirada desagradable sobre ella—. Sólo del fin del
mundo como nosotros lo conocemos, y para que conste, no me siento bien. Ni tú lo harás cuando
todo eso llegue derrumbándose en tu cabeza.

Jess arrastró la atención de Zarek de regreso a la cuestión más importante. Salvar al mundo
de esos que le provocarían un importante daño.

—¿Dónde está Choo Co La Tah ahora?

—Ren estaba con él en el momento que Old Bear murió. Ahora él lo está cuidando. Cuando
el sol descienda, Ren necesitará ayuda para trasladar a Choo Co La Tah al Valle de Fuego.

Ahora, eso no tenía ningún sentido.
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—¿Por qué?

Zarek se encogió de hombros.

—Tendrás que preguntarle a Ren tú mismo. No hice preguntas y nadie se explicó. Todo lo
que sé es que tiene algo que ver con una profecía de su panteón, y por esa razón, no puedo ir
contigo. Aparentemente el área en la que tienes que entrar está protegida de cualquier dios o
semidiós nacido fuera de su panteón. Sólo estoy aquí como mensajero. Ash habría venido, pero su
mujer está de parto.

—¿Por qué te llamó?

Zarek le dirigió una mirada jocosa.

—Por mi encantadora personalidad.

Jess bufó en mofa.

—Muy bien, imbécil. Estoy seguro de que tuvo que ver con el hecho que se imaginó que no
me dispararías.

Esa fue una buena apuesta, y Ash sin duda se había contenido de llamar a Andy porque el
chico era demasiado excitable para ocuparse de noticias como esta. Andy incluso se quedaría en su
cuarto, descontrolándose por el fin del mundo e intentando tener relaciones sexuales antes de que
ocurriera.

—¿Por qué no me llamó? —Por alguna razón, las llamadas de Ash llegaban incluso aquí
abajo. Ese hombre tenía el mejor servicio de móvil.

—Lo intentó. Tú no contestaste al teléfono. Y debido a que está un poco ocupado con su
mujer amenazando con castrarlo por sus dolores de parto, me envió a mí.

Dios, eso, Jess habría pagado por escucharlo. No podía imaginarse a alguien amenazando a
Ash.

Deslizó la mirada de vuelta a Abigail, la cual no había sido otra cosa más que un problema
desde el momento en que la siguió por la cloaca. La llamada debió haber llegado cuando habían
estado peleando.

Zarek caminó hacia ella.

—Y gracias a usted, señorita Repelente, por hacernos esto fácil. —Chasqueó los dedos y una
soga apareció en sus muñecas, atándolas juntas.

Ella gritó ante la afrenta hasta que Zarek manifestó una mordaza sobre sus labios para
reprimir los insultos.

—¿Qué estás haciendo? —preguntó Jess.

—Poniéndotelo fácil a ti.

Completamente perplejo, frunció el ceño ante las acciones de Zarek.

—¿Poniéndomelo fácil el qué?
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—Su transporte.

En este punto, Z comenzaba a irritarle los nervios.

—Deja de actuar como un Oráculo de tercera y escúpelo todo para que tenga sentido. —
Porque ahora mismo, no tenía ni idea del porqué Zarek la había atado como un pavo de navidad, y
él estaba demasiado cansado para continuar persiguiendo respuestas.

—Encantado. Con el fin de devolver todo a la normalidad y detener el infierno que se
avecina, Choo Co La Tah tiene que ir al Valle y ofrecer en sacrificio a quien mató a Old Bear. —
Dirigió una sonrisa irónica hacia la mujer—. Esa eres tú, dulces mejillas.
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CAPÍTULO 6

Jess se quedó boquiabierto mientras Abigail retrocedía ante las terribles palabras de Zarek,

pero no podía ir muy lejos. Zarek levantó la mano para sujetarla en el pasillo junto a ellos. Incluso
antes de que se hubiese casado con una diosa, había poseído algunos poderes telequinéticos
impresionantes. En la actualidad, eran absolutamente mareantes.

Miró incrédulo a Zarek mientras digería las órdenes de matarla.

—¿Me estás diciendo que Acheron, mi jefe, el realmente alto Atlante, el mayor dolor de
nuestros traseros, en realidad autorizó el asesinato de un humano?

Zarek se encogió de hombros.

—Puedo ver tu confusión. Es totalmente atípico en él. Pero ya que ha estado matando a los
Hunters... Supongo que cree que es ojo por ojo. O tal vez solamente ha tenido un día realmente
malo.

—¿En serio no estás bromeando?

Zarek dejó escapar un irritado gruñido.

—¿En serio? ¿Cuántas veces vas a preguntármelo? Podría estar en una playa en este
momento con mi esposa y mis hijos, tomando el sol mientras ellos retozan y juegan. ¿Estoy allí?
No. Estoy aquí, y no quiero nada más que darte un puñetazo, porque esta mierda me desquicia
más que mi esposa corriendo con un bikini.

Jess contó hasta diez antes de permitir que Z le irritara. Así era Zarek. El hombre tenía muy
poca paciencia, y Jess no estaba tan lejos de él. No es que culpase a Z. Tan mala como la infancia de
Jess había sido, fue un día de campo en el paraíso comparado con lo que Z había sufrido.

Sin embargo, aquellas órdenes eran tan contrarias a lo que normalmente recibían que no
conseguían entrarle en la cabeza. Acheron profanando a los humanos hiriéndolos de cualquiera
manera. ¿Por qué iba a estar de acuerdo ahora?

Esto solo le decía cuan aterrador era todo esto. El recreo había terminado.



61

Jess quitó la mordaza de la boca de Abigail. No había necesidad de hacerlo peor para ella.
Esperaba que gritara y maldijera. Por lo menos, que le diera un cabezazo de nuevo y luchara.

En cambio, estaba muy tranquila, teniendo en cuenta el hecho de que acababa de escuchar a
Zarek pedir su muerte.

—No me están sacrificando… para nada —dijo entre los apretados dientes.

Zarek se mofó.

—Tú lo comenzaste, nena. La elección es simple. Mueres sola, noblemente como una buena
deportista; o el mundo entero muere contigo, lo cual no creo que agradecieran mucho. Así que
ponte el pantalón de chica grande y colócate a la altura de lo que tú y tu estupidez habéis causado.
Es el tiempo de Joe Contra el Volcán. —Cruzó los brazos sobre el pecho—. Pero al final, me importa
una mierda lo que hagas. Con la excepción de este vaquero y mi familia, odio a la gente con una
pasión que hace que tus sentimientos por Jess parezcan un flechazo de colegiala. Lo encantador de
mi situación actual: Soy realmente inmortal. Aniquila a la humanidad y al mundo… todavía estaré
bien. Así que lo que decidas, no me afecta personalmente. Yo diría que eres la que tendrá que vivir
con la culpa. Pero de cualquier forma, estás muerta. Independientemente de lo que hagas. He
entregado mi mensaje. Mi trabajo aquí está hecho, y tengo que volver con quien todavía no estoy
seguro de cómo dejé que me convenciera de hacerlo, que es aún más raro y más aterrador que la
actuación de Dark-Hunter —volvió su atención a Sundown—. Jess, llámame si te acobardas, y me
aseguraré de que sobrevivas al holocausto —desapareció.

—Gracias, Z —dijo Jess detrás de él—. Siempre es agradable hablar contigo.

Ahora, ¿qué debía hacer? Verdaderamente… este era el tipo de cosas para las que ni siquiera
su amplia y variada experiencia jamás le había preparado. Sí, había tratado con abundantes
despliegues de Daimon. Ejecutó en Alaska a un Daimon asesino fuera de control que había
caminado a la luz del día. Pero Daimons que eran demonios y que podían convertir a cualquiera
que ellos mordiesen, y una profecía de muerte a gran escala era un territorio nuevo para él.

Jess no estaba seguro de a dónde ir con esto.

Los ojos de Abigail estaban repletos de una mezcla de pánico y sospecha. No parecía feliz.
No es que la culpara. Él hubiera lamentado que le dijeran que tenía que sacrificarse para salvar al
mundo. Esto jodería incluso el mejor día. Y, honestamente, no estaba seguro de que estuviera más
inclinado a hacerlo que ella.

—Estaba mintiendo —su voz tenía un pequeño temblor.

¿No sería genial si la vida fuera así de fácil? Tengo malas noticias, lo que llamas una mentira
y todo lo que aseguras…

Uno sólo puede tener esperanzas.

Jess suspiró con compasión.
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—Desafortunadamente, Zarek no miente. Y como has visto, no tira golpes tampoco. Es tan
franco y poco diplomático como largo es el día de verano —cortó la cuerda de las manos y la dejó
caer al suelo—. ¿Todavía vas a luchar contra mí?

Ella se frotó las muñecas.

—Teniendo en cuenta lo que dijo, estaba pensando en correr.

Bueno, al menos era honesta. Podía apreciarlo. Deslizó el cuchillo en la parte trasera del
pantalón, esperando a ver cuando se largaría.

Abigail se quedó allí, sin saber qué pensar o hacer. Sundown la miraba con una indiferencia
que sabía era engañosa. Sus reflejos eran afilados como los de cualquiera de los otros con los que se
había encontrado o luchado. El hecho de que sus realzados poderes de demonio demostraban que
no eran suficientes para someterle lo decía todo. Ninguno de los que había matado, incluido Old
Bear, le habían hecho frente cara a cara durante mucho tiempo.

Nunca se preocuparon en golpearla y secuestrarla.

De hecho, Old Bear apenas había puesto resistencia. ¿Por qué, si era tan importante, no había
luchado más duro?

¿Por qué ella no había hecho una doble comprobación de su identidad? ¿Cómo podría Jonah
haber cometido un error tan grave?

Y antes de que pudiera decidir sobre una acción, el suelo bajo los pies tembló. La fuerza era
tan grande que los tiró a ambos.

Abigail golpeó el suelo con el impacto suficiente para robarle el aliento y magullarse el codo.
Gah, duele. Definitivamente podría haber prescindido de esto además de todas las otras cosas que
este delicioso día había tenido.

Alzándose, sostuvo la mirada de Sundown desde el otro lado del pasillo.

—¿Fue un terremoto?

Aunque no es habitual en Las Vegas, ocurrían. Pero por lo general eran de menor
importancia. Éste se había sentido mucho, mucho más grande.

—No lo sé —se levantó y entró en una habitación al otro lado del pasillo.

Deberías correr mientras está distraído.

El único problema era que no sabía hacia dónde correr. Como obviamente no había ventanas
o escaleras, tendría que buscar una salida. Que probablemente sería evidente para Sundown, quien
entonces la detendría.

Y esa idea murió cuando él encendió el televisor y oyó las noticias.

No era un terremoto.

La tierra fuera de la ciudad burbujeaba y se abría. Los escorpiones se desbordaban de las
grietas como en una mala película de terror a medida que invadían todo. Miles y miles de ellos.
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¿Cómo puede haber tantos? Nunca había visto más que un puñado en toda su vida.
Sinceramente, parecía que la tierra estaba vomitando artrópodos.

Ella se estremeció de repulsión.

Sundown dejó escapar un suspiro audible.

—Ahora, aquí hay algo que nunca pensaste ver, ¿eh? Zarek definitivamente no estaba
exagerando sobre las plagas que mencionó. ¿Por qué no podían ser de langostas como tienen los
demás? No. Deja a Old Bear hacer algo diferente.

Abigail meneó la cabeza en negación.

—Yo no lo hice.

No era posible. Tenía que existir otra explicación del porqué estaba ocurriendo esto. Uno que
no la apuntase con el dedo.

¿Quizás los escorpiones estaban aburridos?

¿O el Rey Escorpión estaba fastidiado de que nadie construyese un casino para él? En este
momento, estaba dispuesta a agarrar un clavo ardiendo que no se refiriese a perder la vida para
salvar al mundo.

—Cariño, eres la que dijiste que mataste a Old Bear. Intenté negarlo, pero me corregiste. Y si
realmente le cortaste la cabeza, hiciste esto. Acéptalo.

Pasó el canal a otra panorámica de un enjambre de escorpiones de camino al centro de la
ciudad en dirección a las personas que estaban gritando y corriendo para alejarse de ellos.

—Bienvenidos al Apocalipsis. ¿No es hermoso?

Abigail se sintió enferma a medida que más temblores sacudían la tierra debajo de ellos. Se
apoyó contra la pared para no ser lanzada de sus pies nuevamente.

—Se parecía a un Dark-Hunter —insistió—. No me corrigió al llamarle como uno.

Sundown arqueó una ceja ante ella.

—Tenía colmillos. ¿Y qué? Muchas cosas que no son Dark-Hunter tienen colmillos,
incluyendo a los actores de Hollywood y los niños jugando al vampiro. Deberías haber
comprobado su tarjeta de socio antes de atacarlo. Santo cielo, ¿qué pasa si te encuentras con un
grupo disfrazado? ¿Habrías matado a un montón de niños inocentes?

—Por supuesto que no. Te lo estoy diciendo. Jonah hizo el reconocimiento sobre él. Hizo un
reconocimiento de todos nuestros objetivos. El hombre que maté esa noche era un Dark-Hunter.
Jonah no habría autorizado la caza y la aniquilación de otra persona.

Sundown hizo un gesto hacia la televisión con el control remoto en la mano.

—Obviamente, alguien tenía información falsa. O simplemente mintió.

Abigail comenzó a responder cuando, de repente, cerca de ella el suelo se arqueó. Se
enderezó cuando docenas de escorpiones se aglomeraron, dispersándose por el suelo como lo
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habían hecho en el desierto. Y peor aún, estos eran los más mortíferos. Escorpiones de Corteza.
Aunque la picadura de uno solo no podría matarla, ser picada por muchos podría ser fatal. Las
neurotoxinas de su aguijón eran conocidas por ser mortales.

Y era alérgica a ellos.

Chillando, trató de escapar, pero el suelo se movió incluso más, lanzándola hacia ellos.
Congelada por el terror, no podía moverse mientras los observaba con los ojos abiertos.

Voy a morir…

No tenía ninguna duda. Iban a atacarla y picarla todos a la vez.

Todo parecía más lento a medida que avanzaban hacia ella con una rapidez que era
indescriptible. Esos pequeños cuerpos retorciéndose a medida que movían sus patas cada vez más
rápido, la cola arqueada y arremetiendo a un golpe… No podía respirar, con el sonido de sus patas
correteando y el chasquido de las tenazas haciéndole eco en los oídos.

Todo el cuerpo se le estremeció a la espera del dolor. Estaban encima de ella.

Justo cuando hormigueaban a los pies, fue lanzada bruscamente fuera del suelo y sacudida
hasta que los escorpiones cayeron lejos. Una vez que estuvo limpia, fue arrojada sobre un hombro
musculoso y sacada de la habitación como si fuera una muñeca de trapo.

Sundown cerró la puerta detrás de él y la colocó de nuevo sobre los pies. Incapaz de hablar,
se sacudió el resto de los escorpiones de las botas al suelo y luego los pisoteó hasta que dejaron de
moverse.

Cada milímetro de piel en el cuerpo se le estremeció de repulsión. Era como si estuvieran
encima de ella.

Pero su alivio fue efímero. Los escorpiones estaban rasgando la puerta.

Quedó boquiabierta de incredulidad ante su poder y su persistencia. ¿Qué iban a hacer?

—¿Cómo hacen eso?

—No voy a preguntarles ahora mismo. Realmente evaluarlos no está en mi escala de
importancia.

Sundown corrió hasta un armario cerrado con llave. Introdujo un código en la cerradura
electrónica, y luego abrió las puertas. Era un armero con suficiente armamento en el interior para
equipar a una pequeña nación.

Sundown agarró una escopeta de bombeo y un montón de granadas, que puso en sus
bolsillos. Corrió hacia él, mientras los escorpiones comenzaban a inundar la habitación desde el
agujero que habían hecho bajo la puerta.

Cerró con un golpe las puertas del armario y luego la tiró detrás de él antes de que ella
pudiera armarse. Con un brillo salvaje en los ojos que era más temible que los escorpiones, abrió
fuego sobre ellos.

Volaron de nuevo en todas las direcciones como una nube de zarpazos.
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Pero no los detuvo. Seguían llegando, y en mayor número.

Desesperada, Abigail miró el armario.

—¿Tienes un lanzallamas ahí dentro?

—Sí. Las malas noticias, sin embargo, es que incendiaria la casa si lo utilizo, y eso no nos
hace ningún bien.

Así era. Sin embargo, prefería ser quemada viva que ser picada por esa cantidad de
escorpiones.

—¿Qué vamos a hacer ahora?

—¿Encontrar una apisonadora?

Si solo…

—No eres divertido.

Gruñendo, Abigail trató de pensar en una verdadera solución. Lo primero que había
aprendido de niña era que si se encontraba con un escorpión en la cama, estos bichos no
reaccionaban a los insecticidas; y aunque lo hicieran, Sundown habría tenido que tener galones
para detenerlos. La única manera que conocía que los mataba era aplastándolos.

Sí… no tenía los pies lo suficientemente grandes como para hacer mella en aquella horda.
Estaría asediada y muerta en cuestión de segundos.

—Lo que necesitamos aquí, gente, es una gallina muy grande.

Abigail frunció el ceño al extraño comentario y el hecho de que su acento había llegado a
hacerse más profunda a medida que hablaba.

—¿Qué tienes? ¿Hambre? ¿Ahora?

Se rió de su irritación.

—Que va. A esos animales les encantan cazar y matar a los escorpiones. Lástima que no
tenga un rebaño o dos millones en este instante. ¿Quién lo hubiese sabido? Sólo espero que los
malditos no devoren a mi Escudero.

Sundown la sacó por una puerta y entraron en otra habitación. Mantuvo el arma en una
mano mientras cerraba la puerta con llave.

Se podía oír a los escorpiones del otro lado, correteando alrededor. El sonido la hizo temblar.
No les llevaría mucho tiempo romper también esta puerta.

—Estamos muertos, ¿no?

Jess quería negarlo, pero en este momento, no podía pensar en otra cosa para escapar. Se
encontraban sin vía de escape, y los escorpiones estaban triturando la puerta. Tampoco importaba
en su caso. No podía morir de las picaduras.

Pero la mujer sí.
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E incluso si no muriese, los hijos de puta le harían daño. No es precisamente algo que
ansiaba.

Miró a su alrededor, y luego sonrió mientras una idea le golpeó.

—Sube a la cama.

Ella se tensó, indignada.

—¿Disculpa?

Jess sonrió ante la dirección que habían tomado los pensamientos de ella. Normalmente no le
molestaría, pero en este momento, el sexo era en lo último que ninguno de los dos debía pensar.

—Necesitamos la altura. Sube a la cama —no la esperó. Se lanzó sobre ella. Cargó más
proyectiles en el arma, y luego disparó hacia el techo.

—¿Qué estás haciendo?

No respondió mientras daba la vuelta al arma y utilizó la culata estrellándola contra el yeso y
demoliéndolo a golpes, para ampliar el agujero. No permitas que la maldita cosa se dispare por
accidente. Si ocurría en esa posición, le sacaría un trozo de su anatomía que seguro perdería.

Abigail dejó escapar un chillido antes de que se deslizara de lado contra él. En realidad
estaba encajada entre él y la pared. En cualquier otro momento, él hubiera apreciado tener esas
curvas tan cerca presionándole el cuerpo.

Pero en este momento…

—Se adentra un enjambre.

Miró por encima del hombro para confirmar las palabras.

—Está bien. Creo que hay suficiente espacio para que pueda elevarte a la planta de arriba.

¿Sundown intentaba salvarla? Abigail estaba asombrada por la oferta. Especialmente porque
había intentado matarle hacía escasos momentos. Antes de que pudiera responder, soltó el arma y
luego le apoyó las manos en las caderas y la levantó con una facilidad que era sorprendente. Se
aferró al borde del agujero que había hecho y se impulsó así misma hacia arriba a través de éste.

No fue fácil, pero finalmente se meneó hasta llegar a atravesar la estrecha abertura.

Riendo en señal de triunfo, se encaminó hacia la puerta frontal, que estaba a sólo unos
metros de distancia. Apenas había dado un paso cuando escuchó a Sundown disparar a los
escorpiones de nuevo.

Todavía estaba atrapado.

Déjalo. No se merecía algo mejor que ser picado hasta que la cabeza le estallara. Cada parte
de ella quería oír sus gritos de dolor.

Acaba de salvarte la vida.

¿Y qué? Eso no deshacía la muerte de sus padres.
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Pero ¿y si no estaba mintiendo? ¿Qué pasaba si en realidad alguien más los había matado? Si
moría, nunca podría descubrir la verdad.

El pensamiento la hizo detenerse. Si Sundown no les había matado, ¿quién fue?

¿Y por qué?

Hay más en todo esto. Podía sentirlo con todos los instintos aumentados que poseía.

Nunca he sido una persona irracional. Se jactaba de ello. Cuando otros entraban en pánico y
enloquecían, ella siempre estaba tranquila y racional. Metódica.

Más disparos sonaron.

Incapaz de abandonarle a los escorpiones hasta que supiera más, dio marcha atrás hacia el
agujero del suelo. Se arrodilló para así poder verle abajo. Efectivamente, el área alrededor de la
cama estaba llena de artrópodos.

—Dame la mano.

Sundown la miró con una expresión sorprendida que hubiera sido cómica si no estuvieran
en una situación tan mala.

Se inclinó y le tendió la mano.

—Regresa —espetó.

—Te puedo ayudar.

Le sonrió, mostrando los colmillos.

—Soy un poco más ancho de lo que eres tú, cariño. No voy a pasar por ahí.

Ella comenzó a romper el suelo para ensancharlo.

Jess arqueó una ceja al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Que me aspen si no estaba
tratando de ayudarle. ¿Quién iba a pensarlo? Asombrado, giró el arma y nuevamente comenzó a
golpear el techo desde el otro lado con la culata.

A los pocos minutos, tuvieron el agujero más grande.

Y los escorpiones ya estaban en la cama.

Jess les dio una patada antes de que le tendiese la escopeta.

—Retrocede y saltaré.

Abigail tomó el arma y desapareció.

Maldiciendo cuando un par de escorpiones le picaron la pierna, se lanzó hacia el techo. Lo
alcanzó y colgando apenas por encima de la cama que estaba completamente bañada con aquellos
pequeños bichos repugnantes. Sacudió las piernas hasta que estuvo seguro de que estaba libre de
escorpiones. Los brazos sobresalían mientras se elevaba, a través del orificio sobre el suelo de
madera. Lo logró, pero la piel le escocía debido a los rasguños de pasar a través del agujero. Por no
mencionar la pierna que le ardía por los escorpiones.



68

Abigail estaba en cuclillas al lado de la pared, apuntándole con el arma.

Jess no le hizo caso, mientras se trasladaba hacia la estantería de libros contra la pared y la
lanzaba hacia abajo para cubrir el agujero. Con suerte, les retrasaría un poco más.

Abigail amartillo la escopeta.

Ahora, aquello le divertía.

—No me puedes matar con una bala, mi amor. Sólo acabaras fastidiándome.

—Tal vez, pero dispararte podría ser divertido —bajó el cañón hasta la ingle—. Y aunque no
pueda ser capaz de matarte, estoy segura que podría arruinar tu vida social.

Se rió de su convicción.

—Sólo hay un problema con eso.

—¿Sí?

Señaló la escopeta con un movimiento de la barbilla.

—El arma no está cargada. He utilizado la última munición en la planta baja.

Abrió la pistola y maldijo al darse cuenta de que no mentía.

—Lo calculaste.

Sí, lo hizo. De otra manera no se la hubiera entregado. No había sido tan estúpido en
muchísimo tiempo. Sin embargo, admiraba su coraje.

Jess tomó la pistola e hizo una nota mental de donde el sol brillaba en su casa y donde no.
Hombre, espero que Andy recordara bloquear la casa. Si no, la mujer tendría una buena oportunidad de
escapar, y no habría nada que pudiese hacer hasta el anochecer.

A menos que quisiera matarla. Aún tenía un par de proyectiles en el bolsillo…

Otro terremoto sacudió la casa.

Ella ahogó un grito de alarma.

—¿Crees que son más de ellos?

—¿Con nuestra suerte? Probablemente.

—¿Cómo podemos detenerlos?

No tenía ni idea. No con tantos bichos. Si fuese Talon, podría bajar la temperatura hasta que
muriesen congelados. Pero a diferencia del celta, este Dark-Hunter con poderes no incluía el
control del tiempo.

Tan pronto como el pensamiento le pasó por la mente, la casa se oscureció completamente.
Tan oscuro como un cielo de medianoche en la pradera en los días en que había sido humano. No
había visto nada como esto en las últimas décadas. Desde que las luces modernas habían atenuado
el cielo nocturno.

—¿Qué está pasando?
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Hizo caso omiso de la pregunta mientras echaba una ojeada por la pared, en dirección a una
ventana. Truenos retumbaban como un rugido furioso. Un instante después, la nieve comenzó a
caer.

Jess quedo boquiabierto era lo último que esperaba ver. Ahora, esto era más asombroso que
la invasión de escorpiones.

—Está nevando—. En abril. En Las Vegas…

Sí, el mundo estaba definitivamente llegando a su fin.

Abigail no se creyó las palabras, hasta que pasó junto a él para mirar afuera. Efectivamente,
grandes cúmulos de nieve caían del cielo. El contraste del blanco contra el negro era absolutamente
precioso.

Y sin embargo…

—Realmente ha empezado el Apocalipsis —susurró. No había otra explicación. Cosas como
estas no ocurrían, salvo en las películas y profecías del fin del mundo—. ¿Qué he hecho?

Sundown se apoyó el arma sobre el hombro con un ramalazo del pasado. Parecía un cowboy
pícaro, cerrado, cargado y listo para la siguiente ronda. Todo lo que necesitaba era un sombrero, y
él sería el perfecto cliché.

Pero lo que realmente le molestaba era lo sexy de aquella postura incluso con el pantalón del
pijama de Psycho Bunny.

He perdido la cordura.

Sin duda, el estrés de los últimos minutos la había llevado a la locura. Tenía que ser eso. No
había otra forma de que pudiera verle como algo más que un monstruo.

Tragó saliva. Su padre adoptivo siempre le había dicho que el mal era bello y seductor. De lo
contrario, nadie jamás caería en la trampa. Por esa razón Artemisa había hecho a los Dark-Hunters
tan atractivos. Era la forma en que atraían a sus víctimas antes de matarlos.

Hiciera lo que hiciera, no podía permitirse olvidarlo.

Sundown se encogió de hombros.

—Bueno, me parece que has abierto una vieja lata grande de lombrices. Y según lo que Z
dice, eres la única que puede cerrarla.

Ella se presionó la sien con los dedos para aliviar el dolor que empezaba justo detrás del ojo
izquierdo.

—Todo lo que estaba tratando de hacer era proteger a mi pueblo y a mis familiares de ti.

—Nunca fui tu amenaza.

Abigail comenzó a discutir, pero apenas había separado los labios antes de que el suelo bajo
los pies, literalmente, se abriera y la succionara hacia abajo.

Oh, querido Señor, ¡iba a morir!
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CAPÍTULO 7

Jess dejó caer su arma y se lanzó a por Abigail mientras se deslizaba a través del suelo. Al

principio, estaba seguro de que se había caído a una muerte segura justo ante sus ojos. Ese
pensamiento lo golpeó mucho más duro de lo que debería. El dolor fue indescriptible.

Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, sintió el calor en la mano y un peso en el
brazo que hizo que sus espíritus se elevaran con alivio.

La había cogido...

Mirando por encima del borde del agujero, vio su cara aterrorizada levantada hacia él, y fue
la cosa más hermosa que había visto en más de un siglo.

Estaba viva.

El corazón de Abigail aporreaba salvajemente mientras se mecía en un arco precario. Lo
único que le impedía golpear el suelo de mármol a tres metros debajo de los pies era una mano.

Y pertenecía a su enemigo.

—Te tengo. —El agarre de Sundown se tensó sobre la mano en una promesa silenciosa de
que no la soltaría.

Cerró las dos manos alrededor de la de él con la esperanza que no le guardara rencor por
nada.

—Por favor no me dejes caer.

Él en realidad le guiñó un ojo.

—Ni muerto. —La levantó lentamente, evitando rasparla contra los bordes dentados del
suelo donde los trozos de madera esperaban para empalarla.

En ese momento, ella podría darle un beso por la rapidez de sus reflejos que le habían
salvado la vida, y por el cuidado que se tomaba al tirar de ella y no hacerle daño.
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Pero el alivio no duró mucho tiempo. Tan pronto como apareció la cabeza por el agujero,
algo la agarró por la pierna desde abajo y tiró de ella lo suficiente fuerte como para hacerla
retroceder de nuevo.

Los ojos de Sundown se abrieron como platos.

Voy a morir. Estaba tan segura de ello como que la presión en las piernas aumentaba con una
determinación que daba a atender que no cedería hasta que ella no fuera más que una mancha en
el suelo de abajo.

Pero de alguna manera Sundown mantuvo su firme agarre sobre las manos. Él la levantó
otra vez.

Una vez más, algo tiró hacia abajo. Ella pateó las piernas y no golpeó nada. Sin embargo, no
podía negar que una fuerza invisible la tenía por los tobillos.

Si tan sólo pudiera mirar hacia abajo para ver lo que era.

—¿Qué pasa?

—No lo sé. No veo nada. Sólo deseo que lo que sea me suelte.

La cara de él se puso roja cuando la agarró con una resolución que le decía que de verdad le
importaba si vivía o moría.

Abigail parpadeó para contener las lágrimas por el dolor al ser una cuerda de tira y afloja, lo
que implicaría su vida si Sundown perdía.

Él gruñó cuando los músculos de los brazos se le hincharon por la tensión. Ella le miró a los
ojos, que estaban oscuros por la convicción, y usándolos sobre ella a modo de salvavidas.

—Gracias —le susurró ella.

Inclinando la cabeza hacia ella, Jess sintió que se le deslizaba el agarre. Lo que fuera que la
tenía estaba aumentando la presión hasta el punto que sabía que sólo era cuestión de tiempo antes
de que se le cayera de las manos.

Había fallado en mantener la promesa a su madre. Lo último que quería era verla morir,
también. No puedo dejarla ir...

¿Qué otra opción le quedaba?

La respuesta le llegó de algún lugar profundo dentro de él. Una oración olvidada que su
madre le había enseñado desde la cuna para usar cada vez que las cosas eran demasiado duras y
quería darse por vencido.

Aike aniya trumuli gerou sunari... Esas palabras le susurraban a través de la mente. Soy Buffalo
Blanco y no seré detenido. Sí, vale, suena mejor en su idioma que en inglés. Aún así, retumbaron y
sintió que una fuerza interior crecía con cada sílaba mientras él seguía cantándola silenciosamente.
“Nuestro pueblo nunca se encontró con un enemigo que no pudiera derrotar. Su sangre fluye dentro de ti,
pequeño. Eres mi orgullo y mi regalo para los Ancianos que velan por nosotros. Escúchalos cuando estés
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débil y te ayudarán. Siempre”. Oyó la voz de su madre con tanta claridad como si estuviera sentada a
su lado.

Vio el miedo en los ojos de Abigail, cuando se dio cuenta que sus manos se resbalaban.

—¡Aike aniya trumuli gerou sunari!

Abigail se quedó sin aliento por sus palabras de ira y un brillante destello de color rojo
iluminó sus iris antes de que la izara tan rápido del suelo que apenas se dio cuenta que la había
movido. La tomó en sus brazos y la abrazó con fuerza, como si estuviera agradecido de que
estuviera viva.

A pesar de que lo odiaba, estaba demasiado agradecida para apartarlo. En su lugar, se
deleitó con la sensación de su duro cuerpo presionando contra el suyo. Se aferró a él mientras se
estremecía de alivio y trató de sofocar el temor de que la fuerza invisible la agarrara de nuevo
llevándola otra vez por el agujero. La sangre le corrió espesa por las venas cuando le hundió la
cara en el cuello y aspiró el aroma cálido de su piel.

Él la había salvado. Estaba viva.

En ese momento, con todas las endorfinas corriendo a través de ella, sintió como si pudiera
volar.

Jess no podía moverse con ella acunada contra él mientras le respiraba entrecortadamente en
la oreja, enviándole escalofríos por el brazo. Cada centímetro de su cuerpo se apretaba contra él. Y
profundamente en su ser, sintió que algo se despertaba. Algo que no había sentido en mucho
tiempo. Antes de que pudiera reconsiderar sus intenciones, le acarició el cuello con la nariz. Ella
dejó escapar un gemido. Comenzó a alejarse, pero ella le ahuecó la cabeza, deteniéndolo.

Luego ella hizo la cosa más inesperada de todas.

Lo besó.

Durante todo un minuto, él no pudo respirar mientras la probaba. Sus labios eran
increíblemente suaves mientras barría la lengua contra la de él, incitándole y calentándole. No
podía recordar la última vez que una mujer lo había besado con tanta pasión.

Abigail sabía que no debería estar haciendo esto. En el fondo de la mente una voz trató de
recordarle que lo odiaba. Y sin embargo, le había salvado la vida. Más que eso, él se sentía como el
cielo. Nunca había experimentado nada igual.

Como si le perteneciera.

No había manera de explicarlo. Era algo profundamente en el interior que le daba la
bienvenida, incluso mientras la mente la llamaba toda clase de estupideces.

Pero antes de que pudiera examinar esa clase de pensamientos, el suelo comenzó a retumbar
de nuevo.

Se pusieron en pie y se alejaron del agujero mientras desde abajo una bestia invisible
comenzaba a aullar ferozmente. Sonó como una manada de coyotes hambrientos...
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Escudándola, Sundown se puso entre ella y el agujero. Él recuperó su arma del suelo.

Un instante después, seis hombres y una mujer saltaron disparados por la apertura. Con el
pelo y ojos oscuros, rizaban los labios a un estilo puramente canino mientras les acechaban a los
dos.

Jess se preparó para el ataque que sabía se acercaba. Nunca se había preocupado mucho por
los Were pero estos iban a ser brutales.

—Vamos, capullos —les incitó—. ¿Queréis pelear u olisquearos la entrepierna?

El líder se lanzó contra él. Con un destello brillante de color amarillo, pasó de ser un hombre
a un coyote. Jess le dio la vuelta a la escopeta para así sujetarla por el cañón. Usando la culata
como un bate, sacudió al coyote enviándole contra la pared, donde golpeó con un ruido sordo.

Los demás cambiaron de forma y se abalanzaron sobre él con extrema violencia.

—¡Corre! —le dijo a Abigail por encima del hombro.

Ella no escuchó. En cambio, arrancó la hortera cornamenta de la pared que Andy había
puesto allí como una broma de mal gusto -ese chico nunca había estado bien de la cabeza- y la
sostuvo para defenderse de sus atacantes.

Fue una decisión audaz, y él esperaba en serio que las astas se rompieran durante la pelea
para así no tenerlas que ver nunca más.

Si bien Jess tenía la sensación de que estaba perdiendo el tiempo, él siguió adelante y cargó el
arma con la munición del bolsillo, y luego abrió fuego contra los coyotes. Al primero que disparó
soltó un aullido, se deslizó hacia un lado, rebotó en la pared y luego continuó acercándose.

Genial, todo lo que consiguió fue cabrear al coyote y conseguir algunas prácticas de tiro.
Pero ¿qué demonios? Siguió disparando hasta vaciar el cargador mientras él y Abigail retrocedían
hacia el vestíbulo.

Hasta que ella se detuvo.

Chocó contra ella.

—Estás a punto de entrar bajo la luz de día.

Miró por encima del hombro para ver la verdad de esas palabras. Si ella no se hubiera
detenido, ahora mismo él tendría un dolor muy intenso.

—Muy agradecido. —Sin otra opción, y con su retirada cortada, él dio un paso adelante para
luchar.

Los coyotes se lanzaron contra los dos.

Jess se movió para lanzar un golpe, pero ellos no consiguieron hacer contacto.

Los coyotes se estrellaron contra un muro invisible que apareció por arte de magia alrededor
suyo y de Abigail. Aullando, los coyotes intentaron atacar una y otra vez, sin éxito.

¡Yija! por eso. Sólo esperaba que quienquiera que los escudara fuera un amigo.
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Abigail se movió para situarse a su lado. Alargó la mano para tocarlo, y al parecer allí no
había nada. Agitó la mano por todo alrededor pero no palpó nada. Entretanto, los coyotes no
podían alcanzarles.

Interesante...

Ella frunció el ceño por la confusión.

—¿Qué es esto?

—No lo sé. Pero teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido hasta ahora, no estoy realmente
seguro de que sea algo bueno. —Por lo que sabía, el muro mágico podría proteger a los coyotes de
algo feo que estaba a punto de pasarle a ellos dos.

Justo en ese instante, un gruñido diabólico, bajo y profundo, retumbó alrededor de ellos.

Los coyotes vacilaron ante el sonido.

Abigail tragó con miedo. Cuando lo más temible del terror se mostraba mosqueado, era hora
de tomar nota. Sacó su bloc de notas mentales para esperar cualquier maldad a punto de saltar al
ataque.

Ella no tuvo que esperar mucho antes de que un lobo enorme se lanzara fuera de las paredes
para atacar a los coyotes.

Eso fue inesperado en varios niveles. Ella se giró hacia Sundown.

—¿Está de nuestro lado?

Él entrecerró los ojos como si tratara de mirar dentro del corazón de esta última
incorporación.

—Parece, pero... infiernos, ¿quién sabe en este momento?

En cuestión de segundos, los coyotes se desvanecieron en la niebla. El lobo se movió en
círculos como si estuviera dándoles caza. Hasta que se convirtió en un hombre en medio del
pasillo.

Alto, rubio, y extremadamente guapo, él todavía se veía fiero en su forma humana. Había
una luz en sus ojos que indicaba que quería probar sangre.

Ella esperaba que no fuera la de ellos.

Abigail contuvo la respiración mientras él avanzaba con una furiosa mirada mortífera.

Aquí vamos otra vez...

El lobo cogió el arma de las manos de Sundown dándole la vuelta. Abrió el cargador para
comprobar la munición y sacudió la cabeza.

—¿Balas, vaquero? ¿En serio?

Sundown se encogió de hombros.

—A veces hay que intentarlo, aunque sea un desperdicio de energía.



75

El lobo se echó a reír, y luego se la devolvió.

—Admiro la tenacidad, aunque sea inútil.

Abigail se relajó al darse cuenta que el lobo era por lo menos un enemigo amistoso.

Sundown apoyó el arma contra la pared.

—¿Qué haces aquí?

—Zarek me envió, por si acaso.

Sundown se rascó la barba de la mandíbula.

—Porque estamos jodidos de verdad.

—Sí, y cuando Z está molesto me patea el culo. ¿Alguna vez te he dicho lo mucho que me
irrita que Astrid le diera ese poder a ese bastardo dios psicótico? Te juro que me voy a la cama
cada noche con el único deseo de arrancarle la garganta, y ni siquiera vivo con ellos. Triste, ¿no?

Sundown se erizó como si el lobo hubiera tocado una fibra sensible.

—Cuidado, ese del que hablas es amigo mío y no quiero tener que vérmelas contigo, Sasha.
Pero si mantienes ese tono y actitud hacia él, lo haremos.

Sasha levantó las manos en señal de rendición.

—Lo siento. Me olvidé que tú y Ash sois los bastantes raros para que de verdad os guste.
Sobre gustos no hay nada escrito. —Volvió su penetrante mirada hacia ella—. Y tú debes ser la
causa de este desastre.

Abigail se sintió ofendida. ¿Qué? ¿Es que había alguna red social cósmica en algún lugar con
su foto, anunciando que ella era la causante del Apocalipsis?

—No hice nada.

Sundown sonrió.

—No lo quiere reconocer.

—Estupendo. Entonces podemos dársela como alimento para los coyotes y así podré volver
al Santuario para alcanzar a una morena impresionante que entró con sus amigos.

A ella ese comentario no le hizo ninguna gracia.

En absoluto.

Sundown ignoró su ira.

—Hablando de amigos... ¿por qué huyeron de ti nuestros nuevos coleguitas coyotes?

Sasha se pavoneó como un pavo real.

—Porque los tengo bien puestos.

Sundown resopló.

—¡En serio!
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—¡Oh! hombres de poca fe. ¿Dudas de mis agallas? ¿Mis habilidades?

—Y de tu cerebro.

Sasha chasqueó la lengua.

—Está bien. Voy a ser honesto... Ni la menor idea. Me superaban en número. Debería haber
sido fácil para ellos destrozarme. No es que quisiera ser su primer bocado matutino, pero…

—El lobo siempre ha sido el enemigo más natural del coyote. Los lobos son uno de los pocos
depredadores conocidos para darles caza en la estación apropiada. Y por eso, los coyotes se cuidan
de ellos por naturaleza. Especialmente de uno que viene de un panteón desconocido cuyos
poderes sólo podemos adivinar. Sin duda, pensaron que retirarse era la mejor estrategia. Como
Sun Tzu decía: Si desconoces a tu enemigo y a ti mismo, con seguridad estás en peligro.

Abigail se giró al oír la voz que sonaba como la de un inglés antiguo detrás de ellos.

Él no era inglés. Ni nada de lo que había esperado de su correcto y gruesamente acentuado
discurso.

Apenas más alto que ella, llevaba una chaqueta de ante marrón claro con flecos en las
mangas y pesados abalorios de los nativos americanos con huesos tallados por todas partes. Su
cabello plateado estaba separado en dos trenzas que enmarcaban su rostro marchito. Sin embargo,
la edad no le había quitado el filo a sus ojos color avellana dorado, que la miraban fijamente con
una acusación que la hirió hasta el alma.

Ella tuvo el repentino deseo de retroceder, pero se negó a ser una cobarde. Así que se
mantuvo firme y puso la cara más valiente que pudo lograr.

Sundown inclinó la cabeza respetuosamente hacia el hombre.

—Choo Co La Tah, ¿qué haces aquí?

Choo Co La Tah apartó esa atemorizante mirada de ella hacia Sundown.

—La Revelación ha comenzado, y supe que no podía esperar, sin importar las protestas de
Ren. Como Dineh diría: Coyote siempre está ahí fuera esperando y Coyote siempre está
hambriento. Sabía que irían tras la mujer tan pronto captaran su olor. Si la matan antes de que
lleguemos al Valle, no habrá quien los detenga. De ahí mi presencia aquí y ahora. Vosotros dos
debéis ser protegidos, no importa lo que pase.

Se abrió la chaqueta para mostrar un cuervo que había estado descansando bajo el brazo
derecho. Lo sacó y, con una gracia y agilidad que contradecía su edad aparente, lo dejó en el suelo.

Dejando escapar un graznido, el ave batió sus alas, y luego se manifestó en un hombre. Éste
parecía estar al principio de la veintena con el pelo y ojos oscuros. Vestido todo de negro, era
increíblemente sexy e incluso más espeluznante de lo que habían sido los coyotes.

También tenía colmillos.
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Y ahora todos los hombres clavaban los ojos en ella, haciéndola sentirse sumamente
incómoda y cohibida. Se sentía como un ratón rodeado por gatos hambrientos que estaban
sopesando las probabilidades de quién sería el primero en saltar al ataque.

—¿Comprendes la gravedad de tu situación, querida? —le preguntó Choo Co La Tah.

La comprendía. Pero eso no la hacía menos dura y fría.

—No quiero morir.

No hubo compasión en la mirada del anciano.

—Como dirían los Duwamish1, no hay muerte, sólo un cambio de mundos.

—Me gusta este mundo.

—Entonces deberías haberlo pensado antes de arrebatar la vida de Old Bear. Puedo
asegurarte que, incluso a su avanzada edad, él no quería cambiar de reino. Y sólo es uno de los
muchos que has matado sin que nunca te hiciera daño.

Ante eso su furia estalló. ¿Cómo se atrevía a tratarla con condescendencia, algo que era
incluso más pronunciada debido a su acento y tono correctos?

No había acechado a gente inocente como una desquiciada asesina en serie. Era una
vengadora que estaba igualando un repugnante marcador iniciado por los verdaderos villanos de
todo esto.

—Los Dark-Hunters han cazado a mi pueblo durante siglos.

—Tu pueblo, señora, son los humanos... la mayoría de ellos entrarían en ese término, de
todos modos. Los Dark-Hunters son los únicos que se esfuerzan por protegerlos.

—Sí, seguro. Ellos... —Sus palabras se interrumpieron cuando las imágenes le brillaron en la
mente. Oyó a incontables humanos rogar piedad mientras eran atacados.

No por los Dark-Hunters.

Por Apolitas que los mataban para poder tomar sus almas humanas y alimentarse de ellas
para vivir después de su vigésimo séptimo cumpleaños, tal como Sundown le había dicho. El
horror la golpeó con fuerza mientras sus gritos le resonaban en el cráneo.

No podía ser.

Ella sacudió la cabeza negándolo.

—Has plantado estas imágenes en mi cabeza. No son reales.

Choo Co La Tah suspiró.

—Mi pueblo tiene un dicho. Kirha tahanahna ditari sukenah. Negar la presencia del sol no te
libra de su ampolla. Admiro tu lealtad. Pero a veces hay que enfrentarse a la verdad, incluso
cuando duele.

1 Duwamish: «la gente del interior». Es una tribu amerindia del oeste de Washington y habitantes originales de Seattle.
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No, no lo haría. Porque si él tenía razón, si esas imágenes eran la verdad, entonces se había
equivocado a un nivel tan profundo que la hizo enfermar. Esto significaría que había hecho cosas
terribles a personas que no se lo merecían.

Personas que habían estado protegiendo a los inocentes de los depredadores.

Y si ése fuera el caso, no estaba segura de si podría vivir consigo misma.

No soy una depredadora. Soy una protectora.

Los ojos de Choo Co La Tah estaban llenos de compasión.

—Siento tu dolor, hija. Pero deberías haber estudiado a Confucio.

Ella frunció el ceño ante sus palabras.

—¿Y eso por qué?

—Si te hubieras tomado el tiempo para aprender su sabiduría en lugar de la guerra, lo
habrías sabido antes de iniciar el camino hacia la venganza, cavando dos tumbas.

Ella se enfadó ante eso.

—No lo entiendes.

—Estás muy equivocada. Vergonzosamente, todos nosotros, en algún momento, hemos
querido vengarnos de alguien, por algo. He vivido desde antes que el hombre y el búfalo vagaran
por este pequeño planeta. He sobrevivido al comienzo, la floración, y la muerte de incontables
enemigos, civilizaciones y pueblos. Y la única verdad que he aprendido durante todos estos siglos
es el viejo proverbio japonés: Si te sientas al lado del río el tiempo suficiente, podrás ver el cuerpo
de tu enemigo flotando en él.

Eso le hizo hervir más el temperamento. Él lo hacía sonar tan sencillo. Pero estaba
equivocado, y ella lo sabía.

—¿Incluso si él es inmortal?

—Especialmente si lo es. Para citar a los Tsalagi2, nunca debes permitir que el ayer consuma
demasiado del hoy. El pasado ya pasó y el mañana es en el mejor de los casos algo incierto. Vive
para este momento, ya que puede ser todo lo que tendrás.

Ella frunció los labios con disgusto. Sus frases concisas eran fáciles de soltar, pero vivir con
su cantidad de dolor era otra historia. Y ver a sus padres asesinados era algo de lo que nadie se
recuperaba. Jamás.

—¿Qué eres? ¿Un escritor de las galletitas de la fortuna?

El nativo americano Dark-Hunter comenzó a avanzar, pero Choo Co La Tah lo detuvo antes
de que pudiera llegar hasta ella. Él habló en un tono risueño.

2 Tsalagi: Tribu cheroqui.
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—El respeto debe ganarse, Ren. No exigirse. Una mente inquisitiva es el recurso más
preciado que tiene el hombre y el más raro. Admiro su tenacidad y su lealtad colocada en lugar
equivocado.

Esas palabras la avergonzaron, y de alguna manera la hicieron sentir como si estuviera
siendo infantil.

—Yo no. —La profunda y resonante voz de Ren onduló como un trueno.

Choo Co La Tah le colocó una mano en el hombro.

—Todos los sentimientos son válidos, y no le resto importancia a los tuyos, Abigail. Nuestro
verdadero viaje comenzará en unas pocas horas después que se ponga el sol. Mientras tanto,
necesitáis descansar y conservar las fuerzas. Sasha y yo os protegeremos mientras dormís. —Le
echó un vistazo a Sundown—. Avisaré a Andy y me aseguraré de que también esté a salvo.

Sasha arqueó una ceja.

—¿Por qué siempre se recluta al lobo?

Choo Co La Tah sonrió.

—El lobo es el que está más descansado.

Sasha se mofó.

—¿Qué? ¿Quieres esgrimir la lógica contra mi arrebato emocional? ¿Dónde está la justicia en
eso?

Si no estuviera tan alterada, Abigail podría haber encontrado a Sasha divertido, pero ahora
mismo no le parecía gracioso. No cuando la agonía de su pasado pesaba sobre ella y su conciencia
la rasgaba con garras afiladas como cuchillas. No soy lo que dicen.

No lo era. Al menos esperaba no serlo.

Pero ¿y si lo era?

Sundown se aclaró la garganta para llamar la atención de Choo Co La Tah.

—Estoy de acuerdo en que necesitamos descansar. Pero hay un pequeño problema de
escorpiones en el sótano, y ese es el único lugar seguro para Ren y para mí durante el día. Sin
ánimo de ofender, realmente no quiero echar una cabezadita con ellos arrastrándose por mi
cuerpo.

Choo Co La Tah se apartó de ella.

—Ah, sí, la plaga de escorpiones. No te desesperes. Me he encargado de tu problema de
alimañas. Ya han desaparecido todos.

—¿Tú enviaste la nieve? —preguntó Abigail.

Él asintió con la cabeza.

—Las plagas que vendrán están ideadas para debilitarme. Coyote me fuerza a gastar energía
para proteger a la humanidad de sus herramientas. Por ahora, mi fuerza se mantiene. Pero soy
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viejo y tengo que recargar mis poderes con mucha más frecuencia de lo que lo hacía cuando era
joven. Si no conseguimos llegar al Valle antes de que pierda la fuerza...

No sería agradable para ninguno ellos.

Y será todo por mi culpa.

Jess vio la mirada de terror en los ojos de Abigail antes de que la ocultara. Esa fragilidad tan
inusual en ella le tiró del corazón. No era el tipo de mujer que dejara ver su vulnerabilidad. El
hecho de que lo hiciera...

Ella sufría una agonía absoluta, y él siempre había sido un bobo con las mujeres que sufrían.

—Vamos —le dijo suavemente—. Te llevaré abajo.

Por una vez, ella no discutió, y eso le dijo exactamente lo desgarrada que estaba realmente.
Ren les siguió, mientras que Choo Co La Tah y Sasha se quedaban en la parte superior para estar
alerta por si cualquier otro enemigo se les quería unir.

Ninguno habló hasta que se encontraron en el ascensor. Ren cruzó los brazos sobre el pecho
mientras bloqueaba la puerta y se les enfrentaba. Echó un vistazo a Abigail y después a Jess.

—No tienes ni idea de lo mucho que me molesta saber que yo era el hombre que ella
pretendía matar esta noche y ahora tengo que protegerla.

Jess soltó un bufido.

—Sí, bueno, también trató de matarme, y lo superé.

—No soy un hombre tan bueno como tú, Sundown. Me cuesta darle la espalda a un
enemigo, bajo ninguna circunstancia.

—Oh, yo no dije que le dieras la espalda. No he perdido los sentidos. Pero tampoco le
guardo rencor. A veces sólo tienes que dejar que la serpiente de cascabel se tumbe al sol.

Ren murmuró una obscenidad sobre eso en voz baja.

Abigail se aclaró la garganta.

—¿Tíos? ¿Sabéis que estoy en esta cajita con vosotros y puedo oír cada palabra?

Ambos intercambiaron una mirada de soslayo.

—Lo sabemos —dijo Ren—. Simplemente no me importa.

Ella puso los ojos en blanco cuando el ascensor se detuvo y Jess se colocó al lado de Ren para
poder abrirlo.

Abigail vaciló antes de salir.

—¿Pasa algo? —Jess mantuvo la puerta abierta para ella con un brazo.

Ella sacó un poco la cabeza y entrecerró los ojos al mirar el terreno.

—Me aseguro que no hay escorpiones en el suelo.

Él se rió de su pusilanimidad inusual.
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—Milagrosamente, todos se han ido. —La única prueba de su horrorosa experiencia era el
agujero en el techo que los coyotes habían usado antes para saltar por él—. Parece seguro.

Ren hizo un ruido hostil antes de abrirse paso entre ellos y ocupar el dormitorio trasero.

Jess le chasqueó la lengua.

—Sabes, amigo, eso ha sido francamente grosero.

Ren levantó el puño con el dedo incide levantado mientras continuaba sin decir palabra ni
detenerse.

Abigail tragó saliva por su abierto antagonismo. No es que lo culpara, ya que había sido su
objetivo. Aun así...

—No se lo tengas en cuenta —dijo tímidamente Sundown—. Ren... bueno... es Ren. No
significa nada.

Si sólo fuera así de simple, pero apreció su intento de hacerla sentir mejor.

—Él me odia.

—Desconfía de ti. Hay una gran diferencia. Como dijo, era tu objetivo. No es exactamente
algo de lo que un hombre se recupere muy rápido.

—Parece que tú te has adaptado.

Él mostró la sonrisa más diabólica y encantadora que ella hubiera visto alguna vez antes, y le
hizo sentir cosas raras en el estómago.

—No soy tan listo como él.

Oh sí, el podría ser devastador cuando quería.

—En cierto modo lo dudo.

—¿Es eso un cumplido?

—Bueno, el infierno efectivamente se ha congelado, por si no te has dado cuenta de la nieve
en tu patio delantero.

Se echó a reír mientras la guiaba hacia la habitación donde la había llevado antes. Ahora que
no estaban en peligro sus vidas, ella podía apreciar la belleza de su hogar. El pasillo estaba pintado
de un color ocre apacible con paneles de madera blanca. Los apliques de la pared eran barrocos y
parecían contradecir la sencillez del hogar de Sundown Brady.

—¿Has decorado este lugar?

La miró por encima del hombro, frunciéndole el ceño, haciéndole saber que pensaba que se
había vuelto loca.

—Sí, no... la decoración no es precisamente algo que me esfuerce por hacer en mi tiempo
libre. Vino con la casa.

—¿Por qué quieres vivir aquí? Sin ánimo de ofender, pero en realidad no parece ser tu estilo.
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Él hizo una pausa en la habitación.

—Creo que debería sentirme ofendido por eso. ¿Según tú cuál es exactamente mi estilo?

Ella también se detuvo y se encogió de hombros.

—No sé. Pareces ser del tipo de persona que tendría una cueva masculina y no algo tan...

—¿Refinado?

Ella movió la cabeza afirmativamente.

—Bueno, eso sólo demuestra lo que sabes. Para tu información, me gustan algunas cosas
lujosas.

—¿Cómo qué? ¿Ropa interior de encaje?

—En mis mujeres, sí.

Mostró esa sonrisa que ella estaba empezando a odiar. Por la única razón que le suavizaba
las facciones y le hacía terriblemente irresistible.

—¿Y…? —preguntó cuando él no continuó.

Él se rascó la nuca.

—Bueno, primero, la ópera y segundo, películas extranjeras, especialmente francesas.

Ella se burló.

—No, tú no.

—Puedo enseñarte mi tarjeta de socio de la Opera si quieres verla. He tenido un abono de
temporada durante décadas.

De todas las cosas en él que la podían coger por sorpresa, esa la dejó anonadada. No podía
imaginarse a un hombre tan grande y rudo apoltronándose en un asiento de la ópera.

—Diablos, incluso toco la viola.

—Quieres decir violín.

—Ese también. Además, Mozart y Grieg son mis piezas favoritas con las que me gusta
relajarme después de una noche dura de trabajo.

En el fondo de la mente tenía un vago recuerdo de él tocando a Wagner en su piano de
juguete y luego enseñándole cuales eran las teclas.

—Me ensañaste a tocar Chopsticks.

—Lo hice.

La idea de un hombre tan grande y musculoso manejando un instrumento tan delicado era
incongruente y sin embargo...

¿Por qué no puedo recordar más?

Sundown le abrió la puerta.
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Abigail se fue a la cama, luego se detuvo. En lugar de irse, Sundown sacó una manta y una
almohada del armario e hizo una tarima en el suelo.

—¿Qué estás haciendo? —preguntó, temiendo la respuesta obvia.

—Hicimos pedazos mi habitación, ¿recuerdas? No quiero dormir con un gran agujero sobre
la cabeza. El yeso o algo podría caerse y asustarme lo bastante que gritaría como una mujer
humillándome por completo. Definitivamente no quiero hacer eso con Sasha en la casa. Se reiría de
mí eternamente, y tendría que despellejarle.

Ella empezó a protestar, pero la verdad es que estaba contenta de tenerlo cerca. Por si acaso.
Después de todo lo que había sucedido, tenía los nervios desquiciados.

Debería estar huyendo de él, o al menos tratando de matarlo.

Tal vez. Pero si los coyotes estaban realmente detrás de ella, lo último que quería hacer era
guiarlos a casa para que pudieran matar también a su familia adoptiva. Hannah y Kurt era todo lo
que le quedaba. Y aunque los Apolitas eran buenos, no estaba segura de que fuera suficiente para
luchar contra ellos. Sin mencionar que Choo Co La Tah tenía razón, estaba exhausta a un nivel que
nunca había conocido antes. Necesitaba descansar. Al menos durante un par de horas.

Entonces estaría preparada para un intento de fuga.

Quitándose los zapatos y tirando de la banda del pelo para liberarlo de la cola de caballo, se
metió en la cama. Antes de que pudiera pensarlo mejor, miró hacia donde Sundown yacía en el
suelo. Uno de los detalles que no se perdió fue que tenía un pie contra la puerta de modo que si
alguien la abría, lo despertaría de inmediato. Y la escopeta estaba en el suelo sólo a milímetros de
sus dedos.

Raro... no podía recordar recogiéndola de nuevo. ¿De dónde había salido?

Vaya, debía estar muy cansada para habérselo perdido.

Apartando ese pensamiento de la mente, cambió de tema.

—¿Necesitas otra almohada?

Él tenía el brazo cubriéndole los ojos. Eso hacía que la camisa se le subiera y ella pudiera
darle un vistazo a sus abdominales duros como una roca. ¡Oh Dios! Podría hacer la colada sobre
ellos.

—No, gracias. Estoy bien.

En más de un sentido. Sin duda estaba para comérselo, tendido en el suelo de esa manera.

He perdido la cabeza. Y algo más. No es posible que lo encuentres atractivo. Mató a tu familia.

¿Lo hizo? ¿Le podría estar diciendo la verdad antes? Si él realmente era un asesino a sangre
fría, ¿por qué no la mató en lugar de traerla de nuevo aquí? Podría haberla abandonado a los
escorpiones y los coyotes.

En cambio, la había protegido.

Es un asesino. Viste su cara. Conoces su leyenda.



84

Cierto. La investigación de su pasado humano le había mostrado que era de la peor clase de
humanidad. Una escoria tan mala que incluso los cazadores de recompensas y los ejecutores de la
ley le habían temido.

Pero su experiencia personal con él contradecía eso.

¿Y si estaba equivocada? Había sido tan pequeña en el momento de las muertes de sus
padres. ¿Recordaba esa noche correctamente? Todavía podía verle muy claramente en su espejo. Y
sin embargo, había diferencias entre el hombre en el suelo y el de su memoria.

¿Por qué él parecía más grande ahora que cuando era una niña?

A pesar de que necesitaba dormir, quería respuestas.

Antes de que pudiera evitarlo, le preguntó lo que más le molestaba.

—¿Qué hizo que tú y mi padre os peleaseis la noche que murieron?

Jess se quedó en silencio mientras su pregunta susurrada agitaba viejos recuerdos que le
hirieron profundamente en el interior. Cosas sobre las que había tratado de no pensar. Cosas que
le habían perseguido durante años. Tan malos como esos recuerdos habían sido para él, sólo podía
imaginar lo duro que había sido para ella. Maldita sea el momento que vio que algo así les había
sucedido a sus padres.

Una parte de él quería mentir, pero al final, habló con sinceridad.

—Tu madre.

Se sentó en la cama para mirarlo.

—¿Qué?

Bajando el brazo, Jess suspiró ante la confesión inevitable que ella se merecía oír.

—Tu padre pensó que yo estaba tratando de robarle su afecto.

—¿Lo hiciste?

—Difícilmente. Ella y yo éramos amigos y nada más.

—Estás mintiendo —le acusó.

Si sólo hubiera sido así de simple.

—No, encanto. Estoy diciendo la verdad. No tengo necesidad de mentir acerca de esto.

—¿Por qué mi padre lo pensaría a menos que le dieras motivo?

Porque él estaba jodidamente loco, pero Jess nunca se lo diría a ella. El hombre era su padre,
y lo último que quería hacer era manchar su memoria. Lo cierto, sin embargo, es que su padre
había estado irracionalmente celoso de cualquier hombre en la vida de Laura que pasara de los
cinco años. Él asumió que todos los hombres se morían de lujuria por ella, y en su mundo, no
había nadie que simplemente quisiera hablar con ella porque le recordaba a alguien más. No, lo
peor de todo fue que él la había acusado de engañarle. Algo que Laura se moriría antes de hacer.
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Como Jess no podía contarle nada de eso, optó por otra verdad simple.

—Porque yo amaba a tu madre, y no había nada en el mundo que no habría hecho por ella o
por ti.

Abigail sintió que las lágrimas le picaban los ojos al recordar la belleza del rostro de su
madre. La había visto como un ángel maravilloso con una sonrisa que estaba repleta de más calor
que el sol mismo. Sobre todo, recordó lo segura y amada que se había sentido cada vez que su
madre la rodeaba con los brazos. Dios, si tuviera un segundo más con ella...

—Si estabas enamorado de…

—No enamorado, Abby. Eso es lo que no le entraba a tu padre en su dura cabeza. Lo que
sentía por ella no era eso. Sólo quería hacerla feliz y mantenerla a salvo.

—¿Por qué?

Jess sintió el principio de un tic en la mandíbula mientras una oleada de agonía le crecía por
dentro. Laura había sido una copia física perfecta de Matilda. Incluso algunos de sus gestos. Pero
no era Tilly, y él lo había sabido.

—Me recordaba a alguien que conocí. —Alguien que una vez amé más que a nada en esta tierra.

—No entiendo.

Y era difícil de explicar.

—Conocí a tu madre no mucho tiempo después que se mudara a Reno. Era camarera en un
restaurante donde solía ir y comer a veces. —No había estado prestando atención a los ocupantes
cuando tomó su asiento habitual en el pequeño restaurante. Había estado mirando por la ventana,
examinando a la multitud mientras paseaba fuera, cuando una taza de café apareció en su mesa—.
Muchas gracias —había mascullado él, esperando que fuera la camarera habitual, Carla, quien
siempre le traía el café en el momento que se sentaba.

—De nada.

El suave acento de una voz poco familiar hizo que arrastrara su atención a la cara. Incluso
ahora, podía sentir la conmoción al levantar la vista y ser succionado atrás en el tiempo.

—¿Estás bien? —le había preguntado ella.

Le contestó balbuceando y murmurando algo que era probablemente tan estúpido para ella
como lo había sentido él cuando lo dijo. Durante la hora siguiente, había conseguido suficiente
información para que Ed llevara a cabo una amplia comprobación sobre ella.

Ese informe le había aturdido tanto como verla en el comedor. Laura era la tátara-tátara-nieta
del hijo que Bart había engendrado el día que violó a Matilda.

Un niño que Matilda había dado en adopción.

Para cuando los Escuderos le hablaron del infante algunos años después de que hubiera
nacido, había sido incapaz de localizarlo. Los registros no se conservaban de la misma manera que
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se hacía hoy en día. Hasta la noche en que se había tropezado con Laura y Ed había llevaba a cabo
su propia investigación, ni siquiera sabía que ese hijo había sido un niño.

Al principio, él había estado furioso con el descubrimiento y enojado con el destino por
lanzarle ese recuerdo vivo como una bofetada en medio de su territorio. Como sabía que él nunca
había deshonrado a Matilda tomándola antes de su boda, no había duda sobre el donante de
esperma por la línea paterna de Laura.

A la noche siguiente, había optado por centrarse en dos cosas. Una, que no era culpa del bebé
haber sido concebido por la violencia, y no había ninguna razón para que Jess se lo echara en cara
a los descendientes del niño. Dos, que eran una parte de la mujer que había amado como los hijos
que ella había mantenido y criado, y los descendientes a los que hacía que los Escuderos les
vigilaran. Era justo que cuidara de Laura, también.

En Laura, él sólo había visto la cara elegante de Matilda.

En Abigail vio a las dos. La mujer que había amado más que a su vida y al hombre que había
odiado con todas las partes de su ser.

Era una infernal combinación.

—¿Y? —apremió Abigail—. Era una camarera...

—Nos hicimos amigos. —dijo simplemente. Y era la pura verdad—. Iba algunas veces a la
semana, y charlábamos un poco. —Él sonrió ante los recuerdos agridulces. Como Matilda, había
sido dulce y humilde—. Era muy inteligente y espabilada. Siempre estaba de buen humor. Me
encantaba escucharla bromear con sus amigos y los otros clientes.

—¿Alguna vez saliste con ella?

—Nunca. Los Dark-Hunters no tenemos autorización para tener citas y sabía que no tenía
nada que ofrecerle. Solo me gustaba estar en su compañía. Ella era buena gente, y no hay mucho
de eso por los alrededores. Dejé grandes propinas, y ella amenazó la vida de cualquiera que se
atreviera a desafiarla y me servía en cualquier momento que estaba trabajando.

—Entonces, ¿por qué mi padre estaba enfadado contigo?

Era un idiota psicótico.

Pero Jess no le dijo eso.

—Cometí el error de regalarle a tu madre para su cumpleaños una gargantilla de mariposa
que vi en una tienda local. Pensé que era bonita, y los diamantes azules me recordaron sus ojos. No
quise decir nada con ello, pero tu padre no lo vio de esa manera. A pesar de que yo la había
conocido mucho antes de que ella le conociera y se casara con él, la acusó de engañarle conmigo, y
me fui antes de hacerle daño físicamente.

Abigail buscó en la mente algún recuerdo para refutar o sostener sus palabras. Todo lo que
podía recordar era el fuerte sonido de voces gritando. Sus padres no se peleaban mucho, pero lo
suficiente para que ella supiera que debía esconderse cada vez que lo hacían.

Su escondite fue lo que le había salvado la vida.
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Sundown suspiró.

—Salí de patrulla, pero no podía evitar el mal presentimiento que tenía. No quería dejarla
con él tan enloquecido. Pero sabía que si me hubiera quedado, le habría recolocado algunos de sus
órganos, y eso sólo le habría alterado más. Pensé que si me iba, él se calmaría y todo estaría bien...
A las diez, traté de llamar y nadie contestó. Eso me preocupó todavía más. Así que volví y... —
Vaciló antes de volver a hablar—. La policía ya estaba allí y no me dejaron entrar. Te busqué por
los alrededores y pregunté por ti, pero no había ni rastro. Asumieron que quienquiera que mató a
tus padres te secuestro también. Te buscamos durante mucho tiempo, pero nadie volvió a verte. —
Él frunció el ceño—. Entonces, ¿qué te sucedió, de todos modos? ¿Dónde fuiste?

Abigail trató de recordar cuando apareció su padre adoptivo. Pero todo lo que vio fue a
Sundown saliendo de su habitación. Y entonces le pareció una eternidad antes de que ella
escuchara una voz familiar llamarla por su nombre.

—Mi padre adoptivo me llevó a casa con él. No recuerdo haber visto a la policía ni gran cosa
de aquella noche en realidad, excepto a ti.

—¿Qué te hizo pensar que los maté?

—Te vi en mi habitación.

—Yo no estaba allí, Abigail. Lo juro.

Había tanta convicción en su voz que, o bien, era el mejor mentiroso del mundo...

O estaba diciendo la verdad.

—Se parecía a ti. Incluso llevaba las botas de vaquero.

—Las botas de vaquero en Reno es el calzado normal. Eso no significa nada.

Lo cual era verdad. Sin embargo...

—Mi padre adoptivo me lo confirmó. Dijo que asesinaste a mis padres porque eran aliados
de los Apolitas.

—No tenía idea de que ni siquiera supieran lo que era un Apolita. No es algo de lo que hable
normalmente con nadie fuera de la red Dark-Hunter, ¿sabes?

Eso hizo que tuviera un poco más de sentido. Abigail se frotó la frente mientras trataba de
discernir la verdad. Sus sentimientos estaban en conflicto.

—Entonces, ¿me crees ahora? —preguntó.

Abrumada por todo, se recostó contra la cabecera.

—No lo sé, Sundown. No lo sé. —Oh, cómo odiaba estar así de cansada. La dejaba en una
ruina emocional, y todo era mucho peor en estos momentos. Las lágrimas empezaron a fluir
silenciosamente por las mejillas cuando todo se derrumbó en ella. Su vida nunca había sido fácil ni
simple.

Aunque todo el pasado era como un paseo en un carrusel en comparación con lo que era en
estos momentos. Era confuso y aterrador.



88

Y si Choo Co La Tah estaba en lo cierto, sólo le quedaba para vivir un tiempo muy corto.

O el mundo se acabaría.

¿Qué he hecho?

¿Qué iba a hacer?

De repente, Sundown estaba allí, sentado en la cama.

—No llores, Abby. Todo está bien.

No lo estaba, y ambos lo sabían.

La tomó en sus brazos y la abrazó. Algo que nadie había hecho en mucho tiempo. Dios, se
sentía tan bien...

Abigail hundió la cara en su pecho. Los latidos de su corazón eran fuertes y seguros, y en
este momento, necesitaba la seguridad de que no estaba completamente sola, incluso si eso
significaba abrazarse contra su enemigo.

—Lo siento mucho. No suelo hacer esto.

—No te disculpes. Mi madre solía decir que llorar es bueno para uno. Las lágrimas son el
camino que libera tu mente de pensamientos tristes.

—Ahora suenas como Choo Co La Tah.

Él le acarició la cabeza con la cara mientras una risa suave le retumbaba profundamente en el
pecho.

—Él es una especie de Yoda... «Hazlo, o no lo hagas. Pero no lo intentes».

Eso en realidad tuvo éxito al hacerla reír a través de las lágrimas.

—¿Eres un fan de Star Wars?

—Oh, sí. Que la Fuerza te acompañe.

Se puso seria.

—Si lo que Choo Co La Tah dijo es cierto, creo que vamos a necesitar algo mucho más fuerte
que la Fuerza para ganar.

—No te preocupes, encontraremos una solución. Siempre hay un camino.

Su actitud positiva la asombró.

—¿Cómo puedes estar tan seguro?

Él se encogió de hombros.

—Estás hablando con un hombre que regresó de entre los muertos sólo para igualar la
puntuación. ¿Crees que voy a dejar que algo como Coyote gane esto? No lo creo. Una cosa sobre
los Brady... No huimos y no perdemos. Pase lo que pase, no atraparán lo mejor de mí. Y por mi
vida, si permito que te cojan. Encontraremos la manera de mantenerte fuera de peligro y salvar al
mundo. Tienes mi garantía personal y eso no es algo que doy a la ligera.
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Su convicción la aturdió.

—¿Por qué te importa? Hace unas horas, estaba tratando de matarte.

—Y no hace mucho, me salvaste de dar un paso hacia la luz. No me he olvidado de eso.
Además, entiendo que quieras venganza. He pasado toda mi vida humana buscándola. No voy a
echártelo en cara, ni a ti ni a ningún otro.

Era tan diferente de las cosas que había leído sobre él. ¿Era posible que no fuera tan
desalmado como ellos afirmaban?

—Pero —continuó—, te pediría que si logramos salvarte el trasero y al mundo, encuentres
otro pasatiempo que no sea matarnos.

Qué fácil lo hacía parecer.

—¿De verdad crees que me dejarán vivir después de lo que he hecho?

Jess se detuvo mientras lo consideraba. Ella estaba en lo cierto. A él no le correspondía tomar
la decisión final. Los Poderes eran aún más vengativos que sus hermanos. Sangre por sangre. Ojo
por ojo.

Sin embargo, las cosas pasaban todo el tiempo sin que tuvieran sentido. Y los Poderes...

Eran completamente impredecibles.

—Ten fe, Abigail. A veces el mundo te sorprende.

Abigail tragó saliva ante sus palabras, deseando poder poner su fe en ellas.

—Sí, pero nunca lo ha hecho de una manera agradable. Por lo menos no para mí.

Y en el fondo del corazón, ella sabía la verdad. Esto no terminará hasta que hubiera pagado
por sus acciones.

Ella iba a morir, y ni siquiera el infame Jess Brady podría detenerlo.
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CAPÍTULO 8

Abigail se despertó con la sensación de alguien acunándola contra un pecho

impresionantemente duro, como si fuera indeciblemente apreciada. Honestamente no podía
recordar la última vez que un hombre la había abrazado así.

Por no decir nunca.

Él estaba envuelto por completo a su alrededor. Caliente. Seductor. Invitador. Protector. Era
la clase de abrazo dulce y amoroso con el que sueñas encontrarte, pero que rara vez sucede.
Durante un minuto, ella yació allí en completa saciedad.

Hasta que recordó quién era él.

Sundown Brady.

Criminal. Dark-Hunter. Asesino.

Enemigo.

Ella se sacudió involuntariamente, lo que inmediatamente le hizo despertar y alzarse sobre
los brazos para mirar a su alrededor, como si esperara que más coyotes saltaran por las paredes y
los devoraran.

Cuando él no vio una amenaza inmediata, le frunció el ceño.

—¿Todo bien?

Sí... Estaba tan increíblemente sexy en esa pose. Sus caderas se presionaban íntimamente
contra las de ella, y sus brazos se abultaban con su fuerza bruta. La hizo ansiar la misma cosa por
la que moriría antes de dársela.

—No, estás encima de mí. —Le empujó por el pecho.

Él rodó para apartarse y ponerse de espaldas con una sonrisa burlona mientras movía las
caderas para acomodarse en su nueva posición.

—Bueno, esa no es la forma en que normalmente reacciona una mujer cuando estoy encima
de ella. Generalmente consigo un poco más de entusiasmo y aceptación que eso.
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Le lanzó una mirada desdeñosa para encubrir lo increíblemente delicioso que le parecía en
ese momento. No era necesario que le alimentara el ego.

—Bueno, eso es lo que pasa cuando pagas a mujeres para tener sexo.

Para su sorpresa, él se rió de buena gana. Maldita sea, era devastador cuando hacía eso y le
hacía difícil recordar que se suponía que odiaba sus agallas.

Él se estiró como un gato lánguido y bostezó.

—Siento haberte aplastado toda la mañana. Creo que nos quedamos dormidos en medio de
una conversación.

La tuvieron. Una que apenas podía recordar ahora. Lo que sí recordó fue lo reconfortante
que fue mientras había llorado y eso era lo último en lo que necesitaba pensar.

—Sí, pero no estoy segura de quién se quedó dormido primero.

—Estoy bastante seguro de que fuiste tú.

Tenía la sospecha de que tenía razón, y eso significaba tomarse demasiadas confianzas para
su gusto. Quería mantener las distancias entre ellos. Un abismo bien seguro que la protegería de
preocuparse por nadie, especialmente por él. Así que cambió de tema.

—Tu arma todavía está en el suelo.

Se rascó la sombra varonil de la mejilla de una manera que era juvenil y de cierta forma
cautivadora. Era tan indiferente con ella que debería sentirse exasperada por ello y no hechizada.

—Me alegro de no haberla necesitado, ya que está un poco lejos.

Bromas aparte. Podría haber sido un sangriento desastre.

—Entonces, ¿qué hora crees que es?

—Se siente como si aún fuera de día. Aunque no estoy seguro de la hora exacta.

—¿Qué quieres decir con que se siente como de día?

Bostezó antes de responder.

—Un maldito poder que tenemos. Podemos sentir cuando el sol se levanta. Lo cual sigue
estando.

Sin duda ese don les había ayudado a mantenerse vivos, ya que Apolo mataría a cualquier
Dark-Hunter o Apolita que encontrara bajo su dominio. El dios griego era un verdadero bastardo
por ese lado.

Y tú mataste a dos de los hermanos de Jess atrapándolos con la luz del día. Ni siquiera quería pensar
en cómo murieron los otros.

Por favor, por favor, no permitas que haya matado a un protector...

Tratando de no pensar en ello, se levantó y fue al baño.



92

Jess no habló mientras observaba sus andares al cruzar el cuarto. Ella tenía el andar más
seductor que jamás hubiera visto en ninguna mujer. Lento, sensual y lleno de descaro. Era el tipo
de andar que hacía que los hombres se giraran y se la quedaran mirando. Por encima de todo, se
moría por darle un mordisco a ese cuerpecito caliente suyo, especialmente a ese trasero bien
formado.

Dios, tener eso desnudo y envuelto a su alrededor…

Ey, ¿hola, vaquero? Se supone que no debes tener esos pensamientos con una humana que ha estado
ofreciendo a tus amigos como sacrificios a los dioses oscuros.

Quizás no, pero era un hombre, y el cuerpo no estaba dispuesto a escuchar al cerebro, sobre
todo porque toda la sangre estaba ahora recogida en la parte que tanto la deseaba. Quería lo que
veía, y ella definitivamente valía la pena una o dos docenas de latigazos.

Apartando esa idea de la mente antes de meterse en un problema grave, cerró los ojos y usó
los poderes para detectar a Ren. Supo el momento en que hizo contacto. Ren le respondió con su
propia telepatía.

«¿Qué, vaquero?»

Él negó con la cabeza por el tono hosco de Ren en la cabeza. A él no le gustaba que nadie se
acercara a su pensamiento, no es que Jess le culpara. La lectura de mente tampoco era su
pasatiempo favorito.

«Quería ver si ya estabas despierto».

«He estado despierto y meditando. Y para responder a la siguiente pregunta, son casi las cuatro, así
que tienes un montón de tiempo para tomar por culo si quieres».

Jess rápidamente bloqueó la imagen en la mente que esas palabras conjuraban. Agarrar el
trasero de Abigail era mucho más atractivo para él de lo que debería ser.

«Mantente alejado de mis pensamientos».

«Créeme, estoy tratando de hacerlo. No tengo ganas de vomitar después de cepillarme los dientes».

Bastardo.

«Por cierto» continuó Ren, ignorando el insulto que cuestionaba su paternidad, «estoy más
débil de lo que he estado nunca. Aparte de la telepatía, la que obviamente sé que funciona, ¿cómo van tus
poderes?»

Jess hizo una mueca cuando se dio cuenta que habían disminuido también.

«Es probable que tan drenados como los tuyos».

«Supongo que tendremos que simular ser humanos durante un tiempo».

Jess soltó un bufido. Había mucha gente, incluyendo a Abigail, quien diría que él nunca
había sido humano.

«¿Puedes cambiar de forma por completo?»
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«Sin ningún problema».

Eso sí que era interesante.

«¿Te importaría decirme por qué ese no está fallando?»

«Es lo mejor de mí».

Jess sacudió la cabeza. Gilipollas.

Su atención se desvió al oír correr el agua en el cuarto de baño. Abigail estaba tomando una
ducha...

«Voy a dejarte con tus pensamientos de ella desnuda, ya que no tengo interés en ser un mirón de tus
fantasías, sobre todo con una víbora. Contacta conmigo cuando estés centrado en la lucha y no…»

«Te pillo, Ren. Hablaré contigo más tarde».

Jess yacía solo en la cama, escuchando el agua correr en la otra habitación. En la mente, tenía
una imagen perfecta de cómo se vería Abigail mientras se enjabonaba los pechos desnudos. El
cuerpo le rugió de nuevo a la vida con una venganza. El hambre por ella era diferente a cualquier
cosa que jamás hubiera experimentado antes. Y no era sólo porque fuera una mujer hermosa.

Había algo más. Algo que no había sentido desde la primera vez que conoció a Matilda. Era
un dolor muy profundo. Una urgencia que tenía por estar cerca de ella. Para protegerla.

Para abrazarla.

Le tomó cada fibra de control no entrar con ella y hacer que le abofeteara en la cara. Una de
las comisuras de la boca se le levantó al imaginar su indignación si lo hiciera.

Definitivamente la bofetada valdría la pena. Pero no le haría eso a ella. Era demasiado
caballeroso para horrorizar a una mujer. No importa lo excitado que estuviera.

Dicho esto, los pensamientos sobre ella le estaban matando.

Abigail estaba tratando de ordenar toda la información que le habían dado. Quería creer a

su familia. Lo hacía.

Pero era difícil de refutar lo que había visto, y el hecho de que Sundown no actuaba como un
asesino psicótico.

Si tan solo supiera la auténtica verdad de todo. ¿Había Apolitas renegados que atacaban a los
humanos? Parecía absurdo, y sin embargo, también lo era la propia existencia de los Apolitas. Si
ésta era posible, ¿no sería razonable pensar que también lo era lo otro?

Pero, ¿por qué nadie en su familia los mencionó nunca?

Lo único que sabía a ciencia cierta era que estaba siendo perseguida por algo que
accidentalmente había desatado. Y de lo que no dudaba en absoluto.

¿Cómo podía haber sido tan estúpida?
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Suspirando, se estiró para alcanzar el jabón, sólo para sentir un cruel dolor punzante rasgarle
a través del abdomen. Era mil veces peor que la contracción menstrual más miserable. Intentó
moverse, pero la golpeó haciéndola caer mientras continuaba retorciéndose en el estómago. La piel
le ardía como que si estuviera en llamas. El agua ya no era tranquilizadora. Ahora le arrancaba la
carne como una navaja. Las lágrimas se le acumularon en los ojos.

Oh, Dios mío, estoy en una película de Alien...

Así era como se sentía. Una criatura tratando de desgarrar una vía de escape desde el
vientre. La luz y el sonido la torturaban. Las imágenes le pasaron por la mente como si las
controlara un estroboscopio psicodélico.

Ayúdame...

No podía pronunciar las palabras. Estaban estranguladas en la garganta.

De repente, la puerta de la ducha se abrió. Con la respiración entrecortada, levantó la mirada
para encontrarse allí a Sundown.

—¿Abigail? —Su tono de voz estaba lleno de preocupación.

—Ayúdame —se ahogó mientras las lágrimas le corrían por las mejillas.

Él cerró el agua, entonces la cogió en brazos para llevarla de vuelta a la cama.

Si hubiera podido, habría protestado porque la cargara mientras estaba mojada y desnuda.
Pero en este momento, no le importaba y él no parecía darse cuenta de ninguna de ellas.

Gimió en voz alta mientras el dolor la atravesaba.

—Te tengo —dijo confortablemente. La envolvió en una manta, y luego le apartó el pelo de
la cara con una ternura que fue totalmente inesperada—. ¿Qué te ocurre?

—Yo-yo no lo sé. Me duele.

—¿Dónde?

—Por todas partes. Pero mucho más en el estómago.

Jess le tocó el vientre, y ella gritó en agonía. Él pensó que podría tratarse de una apendicitis
hasta que se encontró con su mirada. Los ojos le brillaban de color rojo.

—Um, cariño, ¿hay algo que quieras contarme?

—¿Qué? ¿Que me siento como si estuviera dando a luz a un dragón que escupe fuego?

—No, más bien... ¿alguna idea de por qué tus ojos son rojos como de demonio? —Eran del
mismo color en que se habían convertido cuando ella estuvo inconsciente.

Abrió la boca como si fuera a responder, pero antes de que pudiera hacerlo, se le alargaron
los incisivos.

Mierda.
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¿Ella había hecho un pacto con Artemisa? Definitivamente se parecía a un Hunter, pero no
conocía a ninguno que tuviera los ojos rojos...

—Aléjate de ella, Jess.

Él miró por encima del hombro para ver a Choo Co La Tah.

—¿Qué está pasando?

Abigail se lanzó a la garganta de Jess con una fuerza tan feroz, que les obligó a ambos a salir
de la cama.

Jess la atrapó, aunque era una lucha para impedir que le mordiera. Maldición, era fuerte.
Inhumanamente fuerte. Tuvo que darle la vuelta en los brazos, y la sujetó con su espalda pegada a
él, mientras ella gritaba con indignación.

Choo Co La Tah cruzó la habitación y le tomó la cara entre las manos. Él comenzó a cantar
algo que Jess no podía entender, mientras que Abigail peleaba con todo lo que tenía. Ella echó
hacia atrás la cabeza para golpear la de él, ciegamente. Sin embargo, continuó aferrándola, incluso
mientras la mandíbula le ardía.

Su lucha aumentó hasta que dejó escapar otro grito feroz. Un instante después, se desplomó.

La levantó en brazos y la acunó contra sí una vez más. Su piel se volvió de repente tan fría,
que le asustó. ¿Ella estaría bien? La volvió a dejar en la cama, mientras Choo Co La Tah continuaba
con su canto melódico.

La respiración de ella era ahora jadeos cortos y difíciles.

Choo Co La Tah lo obligó a alejarse de la cama para poder colocarle la palma de la mano en
la frente. Después de unos segundos, ella se calmó y pareció dormir.

Con las manos en las caderas, Jess frunció el ceño.

—¿Qué fue eso?

—Han fusionado su sangre con la de un demonio.

Eso le asestó otro golpe en la cabeza, que era lo último que necesitaba. Los sentidos se le
sacudieron tanto como si hubiera sido lanzado de bruces sobre una valla por un Bronco.

—¿Vienen otra vez?

Choo Co La Tah asintió con la cabeza.

—Uno podría suponer que pensaron intensificar sus habilidades combinando su ADN con el
de un demonio.

Pues eso era bastante tonto. Aunque la mayoría de la gente no eran científicos para lanzar
cohetes, y él podía ver a un Daimon idiota pensando que habían encontrado una ventaja usándola
de esa manera.

Pero, maldita sea, se había imaginado que Abigail tendría más sentido común que intentar
algo tan estúpido.
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Obviamente, no.

—¿Así que el demonio la controla?

Choo Co La Tah negó con la cabeza.

—El demonio está muerto. Los demonios pueden controlar a alguien sólo cuando están
vivos, y normalmente cuando el demonio muere, el control sobre la persona se rompe. Pero esto...
Hicieron algo más para provocar que ella tenga los poderes, y no sé lo que es.

—Genial. —Bueno, al menos eso explicaba cómo tenía el poder para matar a un
Dark-Hunter—. ¿Puede convertirnos si nos muerde?

Choo Co La Tah asintió sombríamente.

—Si está mostrando los colmillos y mezcla su sangre con alguien, le tendrá bajo su completo
control. Y el demonio dentro de ella deseará ese control. Cuanto más tiempo esté dentro, más
hambrienta se volverá por una víctima.

Ese era el pensamiento más espantoso de todos.

—Entonces, ¿qué hacemos?

—Tenemos que llevarla al Valle tan pronto como sea posible y realizar el ritual.

—¿Y después ella estará bien?

Choo Co La Tah se negó a responder. Lo que sólo podía significar una cosa.

Abigail moriría.
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CAPÍTULO 9

Abigail sintió que el ritmo cardíaco se le desaceleraba mientras caía a través de una niebla

oscura. Las imágenes le pasaron como un relámpago por la mente. Vio a sus padres otra vez. Los
escuchó riéndose.

Repentinamente, se encontró como una niña pequeña en el suelo con Sundown, quien le
estaba sonriendo. Vestido con una camisa negra de botones y pantalón vaquero, llevaba su pelo
más corto, y estaba recién afeitado. Con todo, era devastador mirarlo, especialmente cuando
sonrió.

—Ahora, mira, Abby, envía al conejito debajo del arbusto y luego hacia abajo alrededor de la
madriguera. Así.

Ella observó pasmada como ataba sus zapatillas de ballet rojas de princesa.

—Eso no es un conejito, tonto, es un cordón de zapatos.

Su sonrisa se amplió pero no tanto para que él mostrara sus colmillos.

—Sí, pero lo fingimos —susurró como si fuera un gran secreto.

—Oh. —Ella intentó repetirlo con el otro zapato.

—Necesitas encontrar una mujer y establecerte, Jess. Serías un gran padre.

Vio el dolor en sus ojos que evocaron las palabras de su madre. Su sonrisa murió
instantáneamente mientras se estiraba para atraer su sombrero, el cual estaba lleno con sus
Pequeños Ponis, más cerca de ellos.

—No creo en establecerme. Eso es para las personas como vosotros. —Sujetó su sombrero
para que Abigail pudiera recoger sus ponis.

—Sí, pero no quieres envejecer solo, ¿verdad?

Como niña, le había extrañado el tormento que llameaba profundamente en sus ojos negros
mientras él la miraba y daba la espalda a su madre. Pero como mujer, vio los demonios que lo
torturaban, y eso le dolió. Él pasó la mano por el ala del sombrero y tragó antes de contestar.
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—Créeme, Laura, hay bastantes cosas peores en este mundo que envejecer solos.

Abigail había mirado hacia arriba con los ojos muy abiertos.

—¿Como qué?

Él le dirigió una sonrisa forzada que los adultos a menudo ofrecen a los niños cuando no
quieren que sientan su dolor.

—Los monstruos de las galletas que se mueven sigilosamente detrás de ti cuando estás
atando tus zapatos y se comen tus deliciosas galletas de virutas de chocolate. —Fingió estirarse a
por las galletas del suelo junto a ella. Chillando, se arrojó sobre su brazo para impedirle cogerlas.

Él dobló su brazo, alzándola y llevándola directamente a su pecho para poderla coger en sus
brazos y balancearla. Con un movimiento elegante, se puso de pie, luego la hizo girar alrededor.

—Avión, avión, avión —comenzó a cantar mientras Jess le daba vueltas más rápido.

Su madre se les quedó mirando boquiabierta.

—Vas a llevar puestas esas virutas de chocolate pronto si no te detienes, Jess.

Él se rió.

—Valdría la pena por oírla reír.

Y Abigail lo hizo.… Se rió y chilló de deleite.

¿Cómo podría haber olvidado alguna vez cuanto había amado una vez a ese hombre?

—¿Qué está pasando aquí?

Jess dejó de moverse mientras la enojada voz de su padre desgarró su alegría. Él la acunó en
su pecho mientras ella le rogaba que continuara. Dándole palmadas en la espalda para
apaciguarla, se enfrentó a su indignado padre.

—Acabo de enseñarle a Abby cómo atar sus zapatos.

Su padre tiró enérgicamente de ella fuera de sus brazos.

—Ese no es tu trabajo, ahora, ¿verdad?

Ella vio la cólera en los ojos de Jess, pero la escondió rápidamente.

—No, supongo que no lo es.

Su madre dio un paso adelante.

—Cariño, vamos. Jess sólo se detuvo por un segundo en su camino al trabajo para felicitarme
por mi cumpleaños.

La mirada de su padre se estrechó sobre el cuello de su madre, donde una bella mariposa de
diamantes brillaba intensamente a la luz. Abigail se estiró para tocarla, entonces protestó cuando el
apretón de su padre se hizo más fuerte hasta el punto de provocarle dolor. Ella gritó en protesta e
intentó escaparse de su agarre.

Su padre ignoró sus intentos para liberarse.



99

—El suficiente para darte eso, ¿eh? ¿Qué? ¿Piensas que no puedo permitirme regalos como
ese? ¿Es eso?

La mandíbula de su madre cayó ante el impacto y la afrenta mientras sacaba a Abigail de los
brazos de su padre y la abrazaba para calmarla.

—¿Qué diablos te pasa?

Jess dio un paso adelante para meterse entre sus padres para poder protegerla a ella y a su
madre de la cólera de su padre.

—Mira, Stan, no estaba tratando de ofenderte. Era realmente muy bonita, y sólo pensé que le
gustaría. Eso es todo. Nunca pretendí ofenderte.

Aunque su padre era una cabeza completa más bajo que Jess, lo apartó de un empujón hacia
atrás, obligando a su madre a alejarse de los hombres. Abigail vio el pánico en la cara de su madre.
No podría haber sabido del pasado brutal de Sundown o su estatus de Dark-Hunter, pero se
notaba que empequeñecía a su padre, y que en una pelea, definitivamente sería el vencedor.

Su padre lo empujó otra vez.

—Necesitas dejar de husmear alrededor de mi mujer cada vez que salga.

Jess frunció los labios y mantuvo su posición. Su expresión prometía una seria azotaina en el
culo si su padre no se retiraba.

—No estaba husmeando alrededor de ella. Somos amigos. Eso es todo.

—Entonces te sugiero que seas amigo de la esposa de otro. Mi familia está fuera de tu
alcance.

Una feroz contracción nerviosa pulsó con un ritmo frenético en la mandíbula de Jess. Era
obvio que se estaba esforzando en controlar el deseo de golpear a su padre. Echó la mirada a través
de la habitación hacia su madre.

—Tengo que ir a trabajar. Lamento haberte causado cualquier problema, Laura. Espero no
haber arruinado completamente tu cumpleaños, y siento realmente lo del regalo.

Sus palabras sólo enfurecieron más a su padre.

—Sí, está bien. Restriega cuanto mejor que yo que eres para proveerla. No todos podemos ser
inversionistas internacionales y hacer millones con ello, ¿verdad?

Jess hizo una pausa, y Abigail vio que la mirada sombría en su cara le decía que estaba a un
paso de golpear la cabeza de su padre contra una pared. En lugar de eso, cogió su Stetson del suelo
y gentilmente echó sus ponis en la mesita de café. Recogió su púrpura favorito y cruzó el cuarto
para dárselo a ella.

—Buenas noches a todos. —Sus ojos estaban oscuros y tristes mientras se encontraba con la
mirada fija de su madre—. Feliz cumpleaños, Laura. —Y entonces se puso el sombrero en la cabeza
y salió caminando.
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—Stan —gruñó su madre en el momento en que él salió—. Eso fue increíblemente grosero.
¿Qué pasa contigo?

Él la desdeñó con sarcasmo.

—¿Cómo te sentirías si volvieras a casa para encontrar a una mujer aquí dentro a solas
conmigo?

—Lo hago muchas veces. Tracy. ¿Recuerdas?

Él se mofó.

—Ella es la niñera.

—Es una mujer muy atractiva.

—¿Y?

—Ese es exactamente mi punto de vista —dijo su madre en un tono disgustado—. Lamento
que hayas perdido tu empleo, pero esa no es razón para comenzar a odiar a un hombre que ha
sido un buen amigo mío desde antes de que te conociera.

—Sí, claro. Creo que es más que una amistad lo de vosotros dos.

Su madre se quedó boquiabierta.

—¿Has perdido completamente el juicio?

Abigail se cubrió las orejas con las manos.

—Por favor no peleéis más. No me gustan los gritos.

Su madre le besó la mejilla y le dio un suave abrazo arrullador.

—Lo siento, cariño. ¿Por qué no vas a jugar a tu cuarto? —Ella la bajó.

Abigail se fue corriendo por el pasillo, pero hizo una pausa cuando su padre agarró el brazo
de su madre y tiró de ella hacia sí.

—Quiero que le devuelvas ese collar —dijo con los dientes apretados.

—¿Por qué?

—Porque no quiero ver a mi mujer llevando el regalo de otro hombre. ¿Me oyes?

Su madre puso los ojos en blanco.

—Es como un hermano para mí. Nada más.

—Nada más, ¿eh? ¿Entonces dime por qué lleva una foto tuya en su reloj?

El impacto se marcó a través de la cara de su madre.

—¿Qué?

—Me oíste. La vi la última vez que él estuvo por aquí. Es una foto tuya. Ningún hombre hace
eso por su hermana. Confía en mí.



101

—No te creo. Él nunca, jamás ha dicho o hecho cualquier cosa que se pudiera interpretar
como si estuviera interesado en mí de cualquier modo.

—Y yo sé lo que vi.

Ella tiró del brazo fuera de su agarre.

—Estás equivocado sobre él.

—No, no lo estoy. No es natural que un hombre quiera estar cerca de la familia de otro así.

—Nunca tuviste un problema con eso antes.

—Nunca vi ese maldito reloj antes.

Abigail frunció el ceño mientras veía una sombra avanzando por la pared. Se levantó y
avanzó lentamente hacia sus padres. ¿De dónde venía eso? No había ventanas, y nada que pudiera
proyectarlo. Eso se escabulló a lo largo del pasillo lentamente. Metódicamente. Pero como una
niña, fue distraída fácilmente, especialmente debido a que sus padres estaban elevando su
discusión. Corrió a toda prisa hacia su cuarto para coger su muñeco Scooter y esconderse.

Se había hecho un nido debajo de la cama sólo para tales ocasiones. Era donde se sentía más
segura. Su madre le llamaba su agujero-escondite de princesa. Abigail lo llamaba maravilloso. Con
su manta y sus muñecas, se quedó allí y perdió la noción del tiempo hasta que oyó otra voz
familiar en medio de la pelea en curso.

La de Jess.

—No te la mereces, bastardo.

—¿Qué estás haciendo aquí? —gruñó su padre, sobresaltándola en su juego—. Te dije que no
regresaras.

—Tú no me dices a mí lo qué tengo que hacer.

El tono de su madre era mucho más razonable.

—Tal vez deberías irte.

—Conque esas tenemos, ¿entonces? —gritó su padre—. ¿Después de todos estos años y todo
lo que he hecho por ti? ¿Simplemente vas a arrojarme fuera por este pedazo de mierda fortuito?

Abigail se cubrió las orejas mientras los gritos se volvían más y más alto.

Oyó el chillido de su madre.

—¡Stan! ¡Baja la pistola! —La siguiente cosa que oyó fue muebles rompiéndose. Aterrada, se
enterró más profundamente en su manta de seguridad y contuvo el aliento. No supo por qué no
estaba llorando. Pero algo le dijo que ni siquiera respirara audiblemente.

Cuatro disparos fuertes, ensordecedores se escucharon.

Con los ojos muy abiertos, se congeló de terror. Mamá… Esa sola palabra le revoloteó en la
mente mientras las lágrimas le fluían en los ojos. Ve a comprobarlo…
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No podía. Sintió como si alguien o algo la sujetara y mantuviera quieta.

Entonces se oyó el sonido de los tacones de unas solitarias botas repiqueteando
misteriosamente a lo largo del pasillo hacia su cuarto. Los escalofríos se alzaron por los brazos.

No te muevas, Abby. Sonó como si su madre hablara con ella. Cualquier cosa que hagas,
permanece silenciosa y quieta. Finge que eres invisible.

La puerta se abrió con un arco lento.

Conteniendo el aliento, atisbó desde debajo de su cama para observar las botas moverse a
través del suelo.

—¿Dónde estás, pequeña mocosa? —gruñó Jess. Buscándola por el cuarto.

Va a encontrarme. Cada parte de ella fue apresada con ese miedo. No quiero morir.

—¡Abigail! —gritó mientras buscaba entre su armario—. ¿Dónde estás?

El sonido de las sirenas llenó el aire, el cual lo hizo lanzarse de un lado a otro por la
habitación mientras se esmeraba en encontrarla. Se cubrió la cabeza, aterrorizada de que volcara su
cama.

—Necesitamos irnos. ¡Ahora!

Abigail frunció el ceño ante una voz que le sonó familiar. No como una niñita, sino como
adulta.

¿De quién era?

—No puedo encontrar a la mocosa.

Las sirenas se volvían más altas y más altas.

—Me encargaré de eso—susurró la voz otra vez—. Pero necesitas irte.

—¿Por qué? Sería mejor si me encuentran aquí.

—Tengo una idea mejor.

Él dejó escapar un sonido de frustración extrema mientras las luces fluctuantes pasaban
como un relámpago a través de las ventanas.

—Grandioso —gruñó—. Confiaré en ti, pero si estás equivocado, te unirás a los otros dos en
la sala de estar.

—No te preocupes, te respaldo.

Ella observó como Sundown abandonó con furia el cuarto, sin dejar nada excepto huellas
ensangrentadas en su estela…

Abigail se despertó sobresaltada para encontrarse en la casa de Sundown.

El recuerdo de la noche en la que sus padres habían muerto permanecía fuerte en su corazón
mientras la secuencia de acontecimientos se aclaraba.

Sundown había matado a sus padres. La había estado mintiendo cuando lo negó.
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¿Cómo lo sabes?

¿Hola? Estaba allí.

Todavía, había una parte diminuta de ella que lo dudaba. La mente no podía conciliar las
dos partes de Sundown que había visto. El protector feroz y el asesino letal.

Tú has matado, también.

Pero por una razón. Sus padres no habían merecido morir.

—Estás despierta.

Ella recorrió la mirada hacia la puerta donde Sundown estaba parado. Una oleada de furia se
hinchó a través de ella, pero la combatió. Lo último que quería era advertirle sobre sus intenciones.

—Sí. —Lamiéndose los labios secos, miró hasta el bolsillo delantero derecho de su pantalón,
lo cual provocó que él arqueara una ceja curiosa. Se le puso la cara roja mientras se daba cuenta de
que él pensaba que estaba clavando los ojos en su entrepierna y no en el otro bulto, mucho más
pequeño—. Nunca en tu vida, vaquero.

—Demonios. Justo cuando crecían mis esperanzas, también.

Por una vez, no dejó que su encanto se infiltrara en sus sospechas. Se enderezó en la cama.

—¿Tienes hora?

Él sacó un anticuado reloj de bolsillo y abrió la tapa para comprobarlo.

Antes de que pudiera contestar a su pregunta, estaba fuera de la cama y lo tuvo en la mano.
El aliento se le atascó mientras veía la foto que había sacado de quicio a su padre.

Era su madre.

—¿Qué estás haciendo con esto?

Su cara se puso pálida.

—No es lo que tú piensas.

Lo miró furiosa mientras agarraba firmemente el reloj, queriendo estrangularlo.

—Lo que pienso es que eres un mentiroso. —Lo sostuvo en alto para que él viera la foto—.
Ésta es mi madre.

—No es tu madre.

—Tonterías. Conozco su aspecto.

Sin embargo, movió la cabeza en una negativa.

—Mírala otra vez. Tu madre tenía cabello corto y nunca llevó puesto un vestido como ese.
Jamás.

Se volvió de nuevo hacia a ella para estudiarla.
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Tenía razón. La mujer en la foto tenía el pelo recogido en un extravagante moño trenzado
como una mujer habría usado a finales de 1800. El cuello alto, la blanca blusa de encaje estaba
adornada en el cuello por un camafeo antiguo. Como su madre, los ojos de la mujer resplandecían
con calor y bondad.

Pero el hecho más sorprendente fue que sus facciones fueran inquietantemente idénticas. Los
mismos pómulos afilados y el pelo oscuro. Las cejas que se arqueaban en ángulo sobre unos ojos
amables. Pero los ojos de su madre habían sido azules. La mujer en la foto tenía los ojos oscuros.
Aun así fue como contemplar a su madre una vez más.

—Te dije que tu madre me recordaba a alguien. —Jess le cubrió la mano con la de él—.
Ahora lo sabes.

Ese contacto le envió un escalofrío hacia abajo por la columna vertebral.

—¿Quién es ella?

—Matilda Aponi. —Había un ahogo en su voz que le dijo que la mera mención del nombre
lo angustiaba.

—¿Y qué era ella para ti?

Él le cogió el reloj y lo cerró.

—¿Importa?

Obviamente la mujer había tenido bastante importancia para él.

—La amabas.

—Más que a mi vida.

Esas palabras sinceras realmente le dolieron. Nunca había visto tanto amor en los ojos de un
hombre por cualquier mujer. Era tan intenso e inesperado que una parte de ella estaba realmente
celosa por eso. Daría cualquier cosa por tener a un hombre que la amara tanto.

—¿Estamos relacionadas con ella?

Comenzó a alejarse, pero Abigail no lo dejaría. Extendió la mano y tocó su brazo mientras
una espeluznante sospecha la llenó. Por favor déjame estar equivocada.

—¿Estoy relacionada contigo?

—Oh Dios, no —dijo, los ojos ampliándose de horror—. Nunca te habría dejado besarme
como lo hiciste si lo estuvieras.

Eso era un alivio.

—Se casó con otro, ¿entonces?

Inclinó la cabeza hacia ella.

—No estaba destinado a ser entre nosotros.
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Abigail no se perdió la manera en la que él acarició el reloj como si fuera una parte de
Matilda, o la angustiosa pena en sus ojos mientras hablaba de ella.

—Era demasiado buena para mí de cualquier manera. Sólo me alegro de que ella encontrara
a alguien que la hizo feliz. —Deslizó el reloj de regreso a su bolsillo, entonces cambió de tema—.
Andy tiene algo de comida para ti. Lo llamaré para que la traiga.

Abigail no intentó impedirle salir esta vez mientras asimilaba todo.

¿Sería posible que un hombre capaz de amar tanto a alguien más fuera el monstruo que
pensaba que era?

Aunque no dudaba que fuera más que capaz de matar a su padre, dudaba seriamente de que
hubiera matado a su madre. No con los sentimientos que había tenido por Matilda. No parecía
encajar bien.

¿Sería un Were? Habría bastantes que podrían haber usado su piel.

Pero quién y, más importante, ¿por qué? ¿Qué tendría que ganar alguien tendiéndole una
trampa para incriminarlo y sin entregarlo a las autoridades? ¿Y por qué matar a sus padres?

La cabeza le dolía por intentar descifrarlo.

Tengo que averiguar la verdad y hacer que pague quienquiera que los matara. Les debía tanto a sus
padres.

Se volvió hacia la cama para conseguir sus zapatos, cuándo un sonido de disgusto la hizo
detenerse.

—¿Cómo que no puedo ir? —Era una voz con la que estaba poco familiarizada que sonó
como alguien parado no demasiado lejos de su cuarto.

—Pensé que habíamos decidido esto, pequeñajo —dijo Jess severamente.

—Ah diablos no, no lo hicimos. Me dejaste ir a Alaska contigo, y era mucho más joven
entonces.

—Y había otro Escudero allí para cuidarte las espaldas. Sin mencionar, que fui lo
suficientemente estúpido como para no saber cuánto peligro había. Esta vez lo sé, y no vas.

—Te odio, bastardo decrépito.

Sundown se burló.

—Te oigo. Ahora lleva eso a Abigail y presta atención a tus modales, cachorro.

—Sí, sí, sí. —Algunos segundos más tarde, hubo un golpe a su puerta.

—Adelante. —No podría esperar para ver al Escudero de Sundown.

Andy entró con una bandeja que llevaba una Coca-Cola embotellada, agua, y un plato lleno
de pollo, patatas asadas, y judías verdes. Se detuvo para mirarla suspicazmente. Vestido con
pantalón vaquero y una camiseta roja, parecía ser aproximadamente de su edad y sumamente
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guapo. Excepto por el pequeño fruncimiento de sus labios, como si le enfermara estar en su
presencia.

—Tú debes ser Andy.

—Sí, y si lastimas a Jess, lo juro, te seguiré la pista hasta el confín más lejano del infierno y
por Dios que te haré desear no haber nacido nunca. ¿Me oyes?

Bueno, eso fue más que inesperado.

—¿Saludas a todo el mundo así?

—No. Usualmente soy muy simpático. Pero tú… tú no tienes ni idea de cuánto esfuerzo
necesito para no matarte dónde estás.

Ella devolvió su burla con una propia.

—Inténtalo, rufián.

—No me tientes. —Se movió para colocar la bandeja al pie de la cama. Más cerca de él ahora,
se dio cuenta de que era casi tan alto como Sundown. Aunque sin el aura y los músculos macizos
de puedo-sacarte-la-mierda-a-patadas, no era tan aparente a primera vista. A diferencia de
Sundown, no dominaba el espacio o sus sentidos.

Andy empezó a caminar hacia la puerta.

—¿Por qué eres tan protector con él, de cualquier manera? Pensé que los Escuderos odiaban
a sus Dark-Hunters.

Se detuvo para dirigirle una mirada que preguntaba ¿eres-una-asquerosa-chiflada?

—Nuestros Dark-Hunters son nuestra familia. No hay nada que no haríamos por ellos.
Incluso morir por ellos si tuviéramos que hacerlo.

—Eso no es lo que he oído.

Frunció el ceño ante ella.

—¿De quién? ¿Los Daimons? ¿Apolitas? Si los DH son tan malos, explícame por qué algunos
de los antes mencionados se han conocido por trabajar y vivir con los Dark-Hunters mismos.

Ella puso los ojos en blanco.

—Ahora sé que me mientes. No hay forma de que un Apolita jamás trabaje para un
Dark-Hunter.

Cruzando los brazos sobre su pecho, él le dirigió una mirada burlona.

—Bebé, conozco a dos de ellos que se casaron con uno. —Sacudió con fuerza su barbilla
hacia la puerta—. Ishtar Casino, aquí en Las Vegas, tiene toda una plantilla de Apolitas que
trabajan para Sin Nana… quien hasta hace aproximadamente cuatro años atrás era un
Dark-Hunter, y cumplía con sus deberes mientras trabajaban para él. Caramba, la mitad de ellos le
ayudaron, y cuando fue atacado, ellos y hasta un Daimon pelearon por protegerle.
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Abigail discutiría, pero ella conocía a Apolitas que habían trabajado allí, y sabía que Sin era
el propietario.

—¿Cómo sé que Sin fue alguna vez un Dark-Hunter?

—¿Por qué mentiría?

—Podría ser patológico.

Él puso los ojos en blanco.

—Lo que sea. No voy a discutir contigo. No me gustas lo suficiente como para molestarme.
Pero como dije, lastimas un pelo de su cabeza, y lo lamentarás. Jess es mi familia, y ha sufrido
bastante a lo largo de su vida. Y a pesar de toda la mierda que las personas le han hecho,
incluyendo a su mejor amigo disparándole por la espalda y a la cabeza en el día de su boda a los
pies de su prometida, no hay un ser humano más decente que haya nacido alguna vez. —Se dio la
vuelta y salió por la puerta antes de que tuviera la posibilidad de decir cualquier otra cosa.

Anonadada, estuvo allí mientras ese último fragmento la golpeaba como un puño.

¿Disparado por la espalda el día de su boda? Una imagen de Matilda y su madre le pasó por
la mente. Durante todo un minuto, no pudo respirar. Podía ver todo eso en la cabeza tan
claramente.

“No estaba destinado a ser”. Las palabras de Sundown le hicieron eco en los oídos. No era
extraño que hubiera estado tan triste cuándo habló de ella.

Estar con su madre, quién se parecía tanto a Matilda, debió haberlo matado.

Por eso es que la mató a ella y a tu padre. Él no podía soportarlo más.

Un episodio psicótico tendría sentido.

Andy y Jess estaban mintiendo.

Quiso creer eso. Era lo más fácil. Sin mencionar, que era la opción que no la dejaba con una
conciencia que la flagelaría por el resto de su vida.

Cualquier tiempo que eso fuera.

Frotándose los ojos con la mano, se sentó en la cama y miró la comida. Le revolvió el
estómago.

No, no la comida. Lo que había hecho. Lo único que nadie alguna vez le había contado era
cómo afrontar las vidas que había arrebatado. Aún antes de que Sundown la hubiera secuestrado,
su conciencia había estado allí, diciéndole que había tomado la vida de alguien. La cólera la
mantenía para seguir hacia adelante, pero no era suficiente para ahogar por completo sus acciones.

“Se lo merecían. Piensa a cuántos de nosotros han matado durante los siglos. ¿Crees que alguna vez
merecerán la pena un minuto de compasión por nuestra parte? No, no la tienen. Asesinan a los Apolitas.
Para ellos somos animales para ser sacrificados. ¿No es suficientemente malo que Apolo nos maldijera?
Entonces su condenada hermana tuvo que ir y crear una raza para cazarnos y matarnos tan brutalmente
como puedan. Nos clavan un puñal en los corazones, Abby. Y se paran sobre nuestros cuerpos mientras
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morimos. ¿Dónde está lo justo en eso? Vivimos veintisiete años y llegamos a la pubertad completa en una
fecha en que la mayoría de los humanos están todavía en la escuela elemental, aprendiendo el ABC. Nuestras
vidas son horrorosamente cortas, y estabas allí cuando mi madre se convirtió en polvo. A los veintisiete. ¿Lo
recuerdas? ¿La oíste alguna vez aún decir siquiera una mala palabra de alguien? No. Era la bondad
encarnada. Te llevamos y lo has visto de primera mano. No lastimamos a nadie. Somos las víctimas”. La
indignación de Kurt había alimentado su búsqueda de venganza, junto a Perry y Jonah.

Incluso Hannah.

“Mata al Dark-Hunter, Abby”. Eso habían corearon con ella desde el momento en que la
madre de Kurt murió. Incluso su padre adoptivo, en su lecho de muerte, le había pedido
venganza.

“Eres nuestra única esperanza, Abs. No nos defraudes. Recuerda lo que ellos nos hicieron. Lo que
aquel animal le hizo a tus padres. No lo olvides nunca”.

Pero sus recuerdos… Había algo en todo esto que no estaba bien. Había muchas piezas que
faltaban.

Si sólo supiera la verdad.

Sabes la verdad. Tú estabas allí.

Incapaz de aclarar eso, contempló el techo, deseando que la respuesta real cayera y le diera
una bofetada lo suficientemente fuerte para hacerla escuchar.

—Tus coyotes acaban de llegar a la puerta escabulléndose de nuevo con el rabo entre las

patas. Los habría matado, pero me imaginé que querrías el honor. Proclaman que hay un lobo que
está ayudando a tus enemigos ahora. Pero no saben quién es él, o si él es uno de los nuestros o de
otro panteón. Mi suposición es que no es uno de los nuestros.

Coyote estrechó la mirada ante el enorme oso de hombre que se atrevía a entrar en su
guarida con tan importuna noticia. Y sólo había uno que sería tan atrevido. Snake era una cabeza
completa más alto, lo cual dado el hecho de que Coyote era de uno ochenta y cinco de estatura era
impresionante. Mientras su propio pelo era corto y negro, el de Snake estaba afeitado al rape y un
tatuaje intrincado de serpiente empezaba en el nacimiento de su pelo y recorría la parte superior
de su cabeza. Se enroscaba hacia abajo por su cuello y por ambos brazos musculosos en un patrón
simbólico que sólo uno de los suyos podría leer. Para la mayoría, Snake parecía un criminal. Pero
Coyote lo conocía por lo que él realmente era.

Un guerrero antiguo que como él, había estado inactivo durante demasiado tiempo. ¿Quién
hubiera pensado cuando accedieron a sus deberes hacía siglos, que quien una vez había hecho que
la misma tierra temblara por el miedo de su fuerza y su habilidad, sería relegado a un papel que
estaba a sólo un paso por encima de niñera?

—¿Me escuchaste, Coyote?

Le dedicó un sutil asentimiento.
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—Se han vuelto gordos y perezosos. Incapaces de cazar. Lloro por lo que le ha sucedido a
nuestra gente. —Sobre todo, lloraba por lo que les había sucedido.

—Con Choo Co La Tah debilitado, tendremos mejor suerte después de esto.

Deseó ser tan optimista. Choo Co La Tah había desbaratado lo de sus escorpiones más
rápido de lo que había esperado. Pero había drenado al anciano. Con suerte, también su siguiente
plaga lo debilitaría lo suficiente para que lo pudieran matar.

Con Choo Co La Tah fuera del camino, no podrían detenerlos.

Casi podía sonreír ante el regalo inesperado que la humana les había dado. Había esperado
que ella matara a Renegade y a Brady. Eliminar a su otro enemigo era un bono.

Habían pasado siglos desde que estuvo tan cerca de su meta. Tan cerca, que sentía el aliento
de ella en la cara.

Pero nada era seguro. Nada debía darse por sentado.

Y él nunca, jamás infravaloró a Choo Co La Tah. A pesar de que él y Snake excedían en
número al anciano, todavía tenían el problema de que aunque Coyote era el Guardián del Este,
sólo lo había obtenido con argucias.

No tenía derecho.

El Guardián legítimo todavía vivía, a pesar de que era como un Dark-Hunter y siempre que
lo hiciera, existiría la posibilidad de que diera un paso adelante para reclamar su puesto y matar a
Coyote allá donde se encontrara.

Gustosamente renunciaría. Pero el Guardián verdadero había hecho constar que no se lo
permitiría. No al precio que Coyote exigía.

Snake contempló el cielo por encima de ellos.

—El ciclo se acerca.

Al fin. No lo dijo. No tuvo que hacerlo. Ambos habían estado esperando el Final de los
Tiempos durante demasiado tiempo.

Si Butterfly y Buffalo se unieran durante el Final de los Tiempos, él y Snake serían
destruidos. Y todos los Guardianes reemplazados por aquellos que ellos escogieran.

Pero si lo pudiera detener, podría levantarse en vísperas de la Reiniciación, y entonces
tendría la virtud de seleccionar el mismo a los nuevos Guardianes. Con ellos bajo su control,
podrían unir sus poderes y devolverle el mundo a su gente. El Pálido sería derrotado de una vez y
para siempre.

El reinado del Coyote sería absoluto. Sin disputa.

Sus enemigos serían conducidos de regreso al mar.

Y los antepasados y la tierra llorarían por el agravio que le habían hecho a él. La sangre
llovería desde los cielos, y Coyote se comería al sol y cubriría esta tierra con su venganza.
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Ya podía relamerse. Pronto este mundo sería suyo, y con el alzamiento de su ejército,
sometería al mundo entero.

Y entonces la única cosa que más quería sería suya. Nadie jamás le arrebataría su posesión.

Todo lo que tenía que hacer era destruir a un Guardián más.

Tan simple…

Tan condenadamente difícil.

Pero no fallaría esta vez. Esta vez, tendría éxito y el mundo del hombre finalmente
comprendería lo que significaba el sufrimiento verdadero.

El Reinado de Coyote estaba a punto de comenzar, y el mundo nunca sería igual.
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CAPÍTULO 10

—Lo sabes, Jess. Si algo entra por la fuerza y me come, mientras no estás, te vas a sentir

realmente mal por ello. Has visto las películas. Leído en los libros. Ya sabes lo que va a suceder. El
compinche y la novia siempre son secuestrados, la palman, o usualmente ambas, por los chicos
malos en post de los chicos buenos.

Jess se frotó la frente, tratando de calmar la migraña que Andy le estaba causando. No es que
los Dark-Hunters pudieran tener migrañas, pero el chaval estaba poniendo la teoría a prueba.

Era eso...

O un tumor.

No puedes tener uno.

Entonces, ¿qué era el latido doloroso que no lo abandonaba?

Ah, sí, era Andy.

Jess suspiró.

—Tienes razón, chico. Así que voy a enviarte al Ishtar para que Sin te cuide hasta que yo
vuelva. Se asegurará de que nada malo te suceda.

Ahora, eso era una agradable sombra de indignación la que manchaba la piel del chico.
Bastante impresionante, la verdad. Si fuera una tetera, estaría silbando como un tren.

—Yo puedo cuidar de mí mismo.

—No es lo que acabas de decir.

—Eso no es lo que quise decir…

—Jess, tenemos un problema.

Miró por encima del hombro de Andy para ver a Ren que lucía tan nervioso como el chico.
Ren se unió a ellos en la cocina.

Un enorme peso de temor cayó justo encima de Jess.
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—¿Qué pasa?

—Abigail se ha ido.

Era algo que Jess no quiere oír.

—¿Disculpa?

Ren asintió con la cabeza.

—Fui a buscarla abajo, y no hay rastro de ella. Debe haberse colado arriba y salir mientras
nos preparábamos. Maldita sea tu enorme casa. En serio, gente ¿Era necesario?

Andy soltó un bufido.

—Trata de encontrar en Las Vegas una casa que dé cabida a una docena de caballos, con un
gran sótano que no sea angustioso, que puedas cerrar en dos semanas y moverte, creo que lo hice
bastante bien.

Haciendo caso omiso al hosco estallido de Andy, Jess maldijo. Tanto él como Ren estaban
todavía incapacitados, con sus poderes desvanecidos. Y podía patearse a sí mismo por no vigilarla
más de cerca. ¿Cómo se le podía haber adormecido el cerebro olvidando que era una prisionera
que ellos tenían la intención de sacrificar?

Demonios, él habría corrido, también.

Andy arqueó una ceja ante ellos.

—¿Por qué os volvéis locos los dos, de todos modos? Si está en uno de tus coches, que estoy
seguro que lo está, es localizable.

Jess frunció el ceño.

—¿Cómo?

—Rastreo tu culo cada minuto de la noche, vaquero. Por si acaso. —Andy se fue al monitor
de seguridad en la pared que mostraba todas las imágenes de las cámaras y seleccionó la que
vigilaba el garaje. Entonces maldijo, aún más vilmente que Jess—. Olvídenlo, la perra tiene buen
gusto. Está en mi Audi R8 Spyder.

Jess le gruñó.

—Cuida tu vocabulario, cachorro. Es una dama de quien estás hablando.

Andy se quejó en voz baja, cuestionando ese punto.

—No te sentirías de esa manera si hubiera escapado con uno de tus apestosos caballos.

Ren cruzó los brazos sobre el pecho.

—¿Está localizada?

—Por supuesto —dijo Andy indignado—. Ese es mi bebé. Incluso tengo un interruptor en él.

—Entonces, apaga el motor.

Andy parecía francamente horrorizado por la sugerencia de Ren.
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—¿Acaso perdiste la cabeza? ¿Qué pasa si alguien lo golpea al pararse? Tenía ese trasto
pedido desde hace más de un año. Hecho a la medida. El epítome de la ingeniería alemana. Incluso
me cobraron un extra por la pintura. De ninguna manera voy a correr el riesgo de que abollen a mi
bebé. O, Dios no lo quiera, que lo destrocen.

Jess puso los ojos en blanco ante el berrinche del chico. Si seguía aumentando, pondría a
Andy de nuevo en pañales.

Se volvió hacia Ren.

—Toma aire. Voy a conseguir una moto. —Luego centró su atención en Andy otra vez—.
Y…

Andy le dio el teléfono móvil.

—Tengo una solicitud. Localízala, recupera mí coche y machácala… en ese orden exacto.

Jess se reiría si el destino del mundo entero no dependiera de la búsqueda de Abigail.
Sacudiendo la cabeza, se fue al garaje para coger la Hayabusa roja. Era la cosa más rápida de su
propiedad. Además, estaba sintonizada con el localizador en el teléfono de Andy, tenía que amar a
los Escuderos y sus juguetes.

Agarró un casco integral del estante, junto con las llaves, y fue hasta ella en un tiempo
récord. Mientras que la puerta del garaje se abría, sincronizó el teléfono. Tan pronto como se
completo, salió rechinando los neumáticos, dejando el olor del humo y de goma detrás de él. Se
agachó esquivando la puerta que no se había quitado de su camino lo suficientemente rápido.

Acelerando, salió disparado a través de las puertas que estaban parcialmente abiertas y giró
en la calle, en dirección sur. La mejor parte sobre el rastreador era que le decía la velocidad a la que
el coche viajaba. No parecía que fuera demasiado rápido, probablemente pensó que estaba fuera
de peligro y no quería atraer la atención de algún policía. Inteligente de su parte.

Pero no sería suficiente para evitar que la encontrara.

Abigail se arrepintió de la elección de coche, mientras trataba de conducir entre el tráfico.

Había pensado que el Audi, con su motor V10, sería rápido, pero no podía estar más equivocada.
La gente realmente se quedaba boquiabierta, o disminuía la velocidad para tomar fotos del coche
con las cámaras de sus teléfonos. Bueno. Por dios. Ella nunca había visto nada igual.

En serio ¿qué le sucedía a la gente?, era un coche con cuatro ruedas como cualquier otro.
Nunca había entendido cómo alguien podía llegar a estar tan cautivado por un pedazo de metal de
transporte.

¿Cómo conseguía Sundown llegar a cualquier parte con tanta atención? Era muy frustrante.
Nunca antes había estado en un automóvil que afectara al tráfico y a los conductores de esta
manera.
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—Debería haber encontrado algo corriente. —Desafortunadamente, sus opciones se habían
limitado a un Ferrari, una vieja camioneta Ford clásica de la década de 1940, un Gator y éste. El
Audi era el único legalmente callejero y sin caja de cambios. Algo que podía conducir.

El resto habían sido las motos, y ya que nunca había montado una antes, no creía que su
intento de fuga debiera servir como su primera experiencia de aprendizaje. Con suerte, la habría
destrozado en la calzada.

El corazón se le aceleró mientras miraba continuamente por el espejo retrovisor, esperando
ver a Sundown tras ella en cualquier momento.

Que tarde en descubrir que me he marchado. Por favor.

Por lo menos no hasta que tuviera la oportunidad de descubrir algunas verdades. No estaba
huyendo de lo que había hecho. Sólo quería entender sus recuerdos.

¿Quién la mentía?

Odiaba estar tan confundida. Toda la vida había tenido una meta clara.

Matar a Jess Brady.

Ahora... las emociones y los recuerdos se enredaban en un nudo que no estaba segura de que
alguna vez pudiera deshacer. Si eso no fuera suficiente, tenía un hambre amarga en su interior de...

No lo sabía. La sangre de demonio que se había mezclado con la suya estaba causando todo
tipo de problemas. A veces, los sentidos se le agudizaban, luego volvían a la normalidad.

Guárdate del camino que te conducirá a la venganza. La voz en la cabeza se parecía mucho a la de
Sundown.

Su nombre no tenía más que pasarle por la cabeza, para que algo parecido a relámpagos le
pasara detrás de los ojos. En ese momento, vio el pasado con tanta claridad que la dejó sin aliento.

Era Jess.

Pateó la puerta que daba a una sala pasada de moda. Humilde, un ardiente fuego proyectaba
sombras a través del papel pintado de flores azules que cubría las paredes. Un hombre saltó de la
antigua cama estilo trineo, con una pistola en la mano. Pero tan pronto como vio el rostro de Jess,
dudó.

—Yo te mate.

Jess usaba la máscara del asesino frío como una piedra. Feroz. Aterrador. Desgarrador.

—Sí, lo hiciste, Bart. Y te dije, hijo de puta, que regresaría a por ti. —Abrió los brazos—. Aquí
estoy.

Bart volvió en sí y descarga sus seis balas en el cuerpo de Jess. De los pequeños agujeros se
elevaban bocanadas de humo, se habían incrustado en su pecho sin hacerle daño. Ni siquiera
sangraba mucho.

Incluso con la recámara vacía, Bart continuaba tirando inútilmente del gatillo.
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Jess se rió maliciosamente mientras caminaba por la habitación para arrojar la pistola de las
manos de Bart con una mano. Con la otra, lo agarró por el cuello y le aferró con tanta fuerza que
los ojos se le desorbitaron, mientras ponía a Bart de rodillas sobre la cama. Jess le acercó más para
poderle gruñir a la cara enrojecida.

—Ya fue bastante malo que me mataras. Podría habértelo perdonado. Pero no tenías derecho
a violar a Matilda y matar a su padre delante de ella, hijo de puta sin valor. Lo que le has hecho a
ella, te costará la vida. Ella era la única cosa decente que he conocido. Vete al infierno por hacerle
daño. No tenías motivo para hacerlo.

Esperó hasta que Bart estaba casi muerto antes de soltarlo y arrojarlo al suelo. Bart estaba
tirado, tosiendo, mientras que Jess se fue a lavabo en el soporte de madera de la esquina, tiró de la
jarra de cerámica y la vació sobre la cabeza de Bart.

Ahora completamente empapado, Bart escupía y tosía.

Jess le tumbó de espaldas con una patada y le plantó la bota en el pecho. Golpeó la jarra en el
suelo, rompiéndola cerca de la cara de Bart. Bart bruscamente, cerró los ojos cuando algunos
fragmentos cayeron sobre él. Algunos de ellos incluso quedaron atrapados en su pelo alborotado.

—No pensaste que iba a matarte tan fácilmente, ¿verdad? —Se burló Jess—. Por lo que le
hiciste a ella, vas a sufrir cada segundo entre hoy y el amanecer. Voy a infringirte el tipo de dolor
por el que el pueblo de mi madre fue famoso. Y cuando por fin termine con tu vida, me darás las
gracias por ello.

—¡Vete al infierno!

Jess se burlo.

—Ya me enviaste allí. Es tu turno ahora. Saluda al diablo de mi parte.

Abigail se sacudió del recuerdo cuando el sonido de un claxon resonó. Parpadeando, se dio
cuenta que estaba a punto de chocar con un camión. Tiró del volante y se dirigió de vuelta a su
carril.

Respiraba entrecortadamente, se frotó la frente. ¿Por qué estaba viendo los recuerdos de
Jess? Y sabía que eso es lo que eran. Eran demasiado intensos para ser algo que ella hubiese
creado. Todavía podía oler el fuego y el hedor del aliento de Bart mezclado con su sudor.

Jess había vendido su alma, no para vengarse. Lo había hecho por Matilda.

La vista se le nubló mientras veía otra imagen.

Ésta era de unos años más tarde. Era justo después de la medianoche, y Jess estaba dentro de
lo que parecía ser una oficina de abogados. Un hombre con un bigote y pelo negro con raya estaba
sentado detrás de un enorme escritorio de caoba. Vestía un traje gris oscuro sobre un brillante
chaleco de brocado color burdeos. Sobre su cabeza había un gran reloj que marcaba tan fuerte,
como para afectar la audición de Jess.

—Estoy rompiendo todo tipo de reglas aquí —dijo el hombre al pasar un trozo de papel a
través del escritorio limpio hacia Jess—. Pero hice lo que me pidió.
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—¿Ella es feliz?

El abogado asintió con la cabeza.

—Trasferí otro medio millón a su cuenta para que ella pudiera comprar la casa y la tierra que
quiere. Ahora tiene lo suficiente para hacer lo que le plazca durante el resto de su vida.

Un tic se instalo en la apuesta mandíbula de Jess.

—No es suficiente. Continúe añadiéndole cada año, como le dije al principio. No quiero que
tenga que volver a preocuparse por nada más que por cual es el vestido que le queda mejor.

Él inclinó la cabeza hacia el papel que Jess sostenía.

—Eso es la fotografía adicional que le dije al fotógrafo que la tomara. Pensé que le gustaría.

No había perdido el amor en sus ojos, a pesar de que mantenía sus rasgos completamente
estoicos.

—¿Necesita algo más?

—No. Está casada con un buen hombre que es dueño de un local mercantil.

Jess frunció el ceño como si el abogado hubiese dicho algo malo.

—¿Pero?

—No dije que hubiera un pero.

—Ella se sienta ante la ventana por la noche y llora. —El tono de Jess era apagado.

—¿Cómo lo hizo…?

—Puedo leerle la mente. —Jess tragó saliva—. Gracias, señor Foster. Aprecio todo lo que ha
hecho.

Se dirigió hacia la puerta y se puso el sombrero en la cabeza antes de irse.

En el exterior, puso la foto en su chaqueta, y fue sólo entonces cuando ella vio la humedad en
sus ojos.

Se apresuró a parpadear, y luego se dirigió a su caballo.

A Abigail le dolía sentir su dolor como si fuera una parte de ella. Realmente había amado a
Matilda.

—¡Basta! —Se espetó a sí misma. Esto era ridículo. No quería ver a Jess. Ahora no. Tenía
cosas más importantes que hacer.

Abofeteándose a sí misma en la mejilla, centró la atención en el camino que conducía hasta
su casa...

Jess maldijo ya que había perdió todo rastro de Abigail. El GPS, literalmente dio un

fogonazo, y luego se apagó por completo. Parecía como si algo lo hubiese quemado.
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¿Qué demonios?

Empezó a marcar a Ren, entonces recordó que estaba en la forma de ave, por lo que no sería
capaz de responder. En su lugar, llamó a Sasha, que le contesto de inmediato.

—¿Diga?

—La he perdido —dijo Jess, sin preámbulos—. ¿Me puedes dar alguna orientación?

Sasha resopló.

—¿Sobre qué? ¿Una nueva personalidad? ¿Comprar un coche? Soy un lobo, vaquero, no un
consejero de la vida.

El sarcasmo le agotó la paciencia.

—¿Puedes rastrearla, Scooby, o te estoy pidiendo demasiado?

—Ahora, puedo hacerlo. Pero dejaría a Choo Co La Tah sin vigilancia. Envía al cabeza de
chorlito de regreso, y estoy fuera.

—Bien. —Jess colgó y murmuró en voz baja lo mucho que odiaba al Were.

Cambio de carril para evitar un Toyota que se movía lento, usó sus poderes para hablar con
Ren. Nunca había tratado de hacer esto antes, estando Ren en forma de cuervo, por lo que no tenía
ni idea de si iba a funcionar. Aunque sus poderes estaban empezando a recuperarse de estar en la
casa con Ren todo el día, todavía no tenían su fuerza habitual.

«Háblame, penyo. ¿Estás ahí?»

Por suerte, Ren contesto rápidamente.

«Estoy aquí».

Jess dejó escapar un suspiro de alivio.

«No te habrás dado cuenta por donde Abigail abandono la autopista, ¿verdad?»

«No. No puede rastrear su olor y no he tenido una visual sobre ella todavía».

Imaginé que sería mucho pedir.

«Entonces necesito que sustituyas a Sasha para que él pueda seguir su rastro».

«¿Por qué no utilizas el GPS?»

«La pregunta de los veinte millones de dólares. Lo intenté y no responde, y no tengo ni idea a quién
llamar para conseguir una pista. Voy a seguir avanzando en la dirección que ella iba y espero que solo sea un
apagón temporal».

«Está bien. Regresare al instante. Dispondrás de Sasha lo antes posible».

Jess desaceleró y trató de usar sus propias habilidades para rastrearla. En realidad no tenía
ese poder, pero... En este punto, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa.
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¿Por qué? El malestar en el estómago le decía que si no aparecía pronto, algo terrible iba a
sucederle a ella. No tenía nada que ver con la necesidad de llevarla al Valle para salvar al mundo.
Esto era algo completamente distinto. Algo que le provocaba una desesperación por encontrarla.

—Espera, Abby. Ya voy.

Abigail desaceleró al llegar a la modesta casa que compartía con Hannah en Henderson. Se

encogió un poco cuando rozó la parte delantera del coche en la esquina de la entrada.

Espero que a Jess no le moleste esto.

Él podría matarla, después de todo.

Aparcó fuera y se dirigió a la puerta principal. Pero a medida que se acercaba, una extraña
neblina roja parecía descender por encima de todo. Era como si estuviera mirando por un par de
anteojos de color rojo. Se dio cuenta de que se oía un extraño zumbido de nuevo, el mismo que
había oído cuando le pusieron la sangre de demonio.

Como si estuviera escuchando el latido del corazón del mundo.

Sacudiendo la cabeza, se obligó a seguir.

—Si algo le ha pasado a ella, Kurt, te juro que nunca te lo perdonaré.

— Cállate, Hannah, y siéntate.

Abigail sabía que estaban dentro de la casa, pero los oía con tanta claridad como si
estuvieran de pie a su lado. Más que eso, podía verlos sentados a la mesa con Jonah.

—Sabemos dónde vive Sundown —dijo Hannah—. ¿Por qué no podemos ir a por ella?

Kurt frunció los labios.

—¿Has perdido la cabeza? Vamos a la casa de un Dark-Hunter, y ¿para qué? ¿Le dirás que te
la entregue?

Ella levantó la barbilla con aire desafiante.

—Sí.

Mirando hacia arriba desde el ordenador portátil donde estaba trabajando, Jonah puso los
ojos en blanco.

—Estoy harto de vuestras peleas. Llévate a tu hermana de aquí mientras hago esto.

Su voz...

Había algo en ella que se arrastraba por el margen de los recuerdos. ¿Pero, qué?

Kurt tomó a Hannah por el brazo y tiró de ella hacia fuera de la habitación. Tan pronto como
se fueron, Jonah sacó su teléfono y marcó.
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—Hey. Tengo los latidos de su corazón en el monitor así que sabemos que todavía está viva.
Sí, creo que es una buena señal que el Hunter no la haya matado.

Con el sonido de esas palabras, Abigail sintió una extraña oleada de emoción a lo largo de
todo el cuerpo. Los dientes se le alargaron. Era el demonio de nuevo. Que estaba reaccionando al
estar aquí.

¿Por qué?

Rabia cruda, sin restricciones siguió a la oleada. El demonio quería probar a Jonah en el peor
de los sentidos.

No puedo hacer eso.

Sin embargo, la boca se le hacia agua. El sabor de la sangre caliente, dulce le llenó la boca,
haciendo que anhelara tomar la de alguien más. La bruma se volvió más brillante. Ella entró por la
puerta sin abrirla. Sin comprender realmente como se había movido, se encontraba en la cocina
con Jonah.

Él miró hacia arriba y palideció. Dejó caer el teléfono directamente al suelo, donde aterrizó
con un ruido sordo.

— ¿Qué pasa?

Ella se lamió los colmillos.

Saboréalo... sabes que lo deseas.

Curiosamente, así era.

Abigail se acerco a la garganta, pero él se puso de pie y puso distancia entre ellos.

Siguió alejándose de ella.

—¿Qué te hicieron, Abby?

Abby...

No, eso no parecía correcto. Ella era...

Atrapada en un torbellino. Podía sentir los vientos que soplaban, aullando, haciéndola
lagrimear. El cuarto giró a medida que más imágenes brillaron. Ella vio el pasado, el presente y un
futuro lleno de horrores que eran indescriptibles.

Pero lo único que vio con más claridad...

La noche que sus padres murieron. Y esta vez sabía por qué esa voz había sido familiar.
Había estado allí con "Sundown".

—Tú estuviste allí. —Señaló con el dedo a Jonah, que estaba delante de ella, boquiabierto.

—¿De qué estás hablando?
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No respondió mientras el demonio se la tragaba entera. Antes de que supiera lo que estaba
haciendo, estaba sobre él, mordiéndolo en el cuello. En el momento en que probó su sangre, supo
la verdad.

Jonah era un Daimon. Es por eso que el demonio en ella quería aniquilarlo.

Las almas de sus víctimas le gritaron en la cabeza con un estribillo que era ensordecedor y
repugnante. Querían su libertad.

Y ella quería su sangre.

—¡Abby! ¡Alto!

Ella reconoció la voz de Kurt, pero no había manera de que le hiciera caso. Ahora no. No
mientras el demonio la poseyera.

Kurt corría a su espalda y trató de apartarla. Ella se volvió hacia él y siseó, mientras mantuvo
sujeto a Jonah, que estaba llorando y pidiendo clemencia.

¿En serio? ¿Después de a todas las personas a las que había matado despiadadamente para
vivir? ¿Tenía la osadía de rogar por su propia vida? La hipocresía la enfermó aún más.

—Cobarde. —Le susurró al oído—. Pudiste haber salvado a mi madre, y no lo hiciste.

Él se había tragado su alma para poder seguir viviendo. ¡Maldito fuera! La agonía y la furia
invadían su interior a un nivel que le costó no hacerle pedazos.

En cambio, se agachó hacia su bota, en la que siempre mantenía un cuchillo oculto. A cámara
lenta, vio a Kurt embestirla por la espalda. Antes de que pudiera alcanzarla, ella apuñaló a Jonah
en el corazón.

Se quedó sin aliento, luego reventó en una lluvia de polvo de oro.

—¡No! —grito Kurt, pero ya era demasiado tarde.

Jonah estaba muerto. Ella lo había matado.

Entumecida y mareada, se miró las manos inmaculadas. No había sangre allí. Nada de Jonah,
excepto una película brillante que aparecía en la palma. Iridiscente como las alas de una mariposa
de verano.

Podía oír la risa de las almas humanas, que finalmente ascendían a su lugar. Pero más que
eso, ella escuchó su agradecimiento. Por lo menos, los había salvado. Lástima que nadie había
salvado a sus padres.

—¿Qué has hecho? —Con los ojos agrandados, Kurt la miraba como si fuera una extraña.

Y lo era. Ella no se conocía más que él.

—¿Qué me has hecho?

—Se supone que serias más fuerte. No… no... —Hizo un gesto salvaje hacia ella—… esto

Un olor extraño le lleno la cabeza. Era como el azufre, sólo que más fuerte. Era...
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—Tomaste sangre de demonio, también. —Le acusó cuando ella entendió lo que el demonio
le estaba diciendo.

No lo negó.

—¿Qué se supone que debía hacer? Cumpliré veintisiete en unos pocos meses. No quiero
morir más de lo que cualquiera lo desea. Por lo menos es mejor que matar a un humano.

¿Verdad?

Hannah salió de la parte posterior de la casa. Ella miró con ojos horrorizados a Abigail antes
de dejar escapar un grito agudo.

Abigail se tapó los oídos cuando el dolor le partió el cráneo. Miró a su "hermano".

—Tú me mentiste. Todos vosotros lo hicisteis. No me contasteis nada acerca de los Daimons.

Kurt estrechó la mirada en ella.

—No necesitabas saber acerca de ellos.

Oh, ahora no había una respuesta premiada.

—Tú me dijiste que los Dark-Hunters eran nuestros enemigos.

—Ellos son nuestros enemigos. Nos cazan y nos matan.

No era así de simple. Ya no era así. Jess estaba en lo cierto. Le habían mentido. Utilizado.

—No tienes ni idea de lo que has hecho. Lo que has puesto en marcha.

“Te conocerán por la huella que dejas”. Las palabras de su madre, la perseguían ahora.

Voy a ser conocida como la mujer que acabo con el mundo. Se sentía tan enferma. Perdida.
Confundida.

Traicionada.

Kurt la agarró del brazo.

—Abigail, escúchame. No somos tus enemigos. Te cuidamos cuando nadie más lo habría
hecho. Mis padres te trataron como a uno de los suyos.

Pero había algo más que eso.

La verdad se cernía en torno a los límites de la mente como un fantasma que no podía ver ni
tocar. Sólo sentir.

Ella lo miró mientras la conciencia le remordía por sus acciones.

—No confiare en ti nunca más.

Hannah dio un paso adelante.

—Abby…

Ella se apartó de los brazos de Hannah.



122

Tengo que irme. Ella no quería estar aquí. Ya no se sentía como en casa.

Se sentía como si estuviera en el infierno.

Había cobrado vidas inocentes. Mató a un ancestral Guardián. Su vida nunca sería la misma.
Y no debía serlo. No después de lo que había hecho. Se tambaleó hacia atrás, hacia la puerta y
salió.

En el cielo brillaban las estrellas. Parecía una noche mil veces más brillante de lo que había
sido nunca antes.

¿Por qué?

¿Por qué era de esa manera cuando todo estaba tan mal? Seguramente se debía a la tormenta.
Pero no era así. El mundo parecía completamente ignorante de los horrores que estaban por venir.

—Tengo que arreglar esto —susurró. Antes de que fuera demasiado tarde.

Iría con Choo Co La Tah al Valle.

Y allí ella iba a morir.
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CAPÍTULO 11

Jess siguió las indicaciones de Sasha mientras se apresuraban hacia la localización de

Abigail. Tenía el estómago en un nudo apretado, y no tenía idea de por qué. No era sólo que ella se
había ido. Tenía una necesidad tangible por encontrarla y asegurarse de que estaba bien.

Para asegurarse de que nadie le hacía daño.

Él giró en la esquina justo cuando un coche se saltó la señal de stop, directamente en su
dirección. Mordiéndose el labio, trató de virar para evitarlo, pero debido a la velocidad del coche,
consiguió rozarle el neumático trasero. Su motocicleta salió de debajo de él y lo arrastró por la calle
a un ritmo mortal.

¡Mierda! El asfalto le rasgó la ropa y la piel, recordándole por qué llevaba un guardapolvo
cuando iba en moto y por qué se alegraba de no ser mortal. Sin embargo, dolió besar el pavimento,
y el cuerpo no estuvo nada contento con esa situación.

El corazón de Abigail dejó de latir cuando se dio cuenta con aturdido estupor que acababa

de golpear a alguien. Frenó de golpe y miró hacia atrás para ver la moto y al piloto sobre la calle,
deslizándose hacia la cuneta.

¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho ahora?

No fue hasta que estacionó el coche y abrió la puerta que reconoció al hombre tendido en el
suelo.

—Jess. —Corrió hacia él tan rápido como pudo. Se sobresaltó por la gran distancia que había
recorrido de espaldas por la carretera. Es un Dark-Hunter. Una colisión no lo matará. La mente, sabía
que era la verdad.

Pero las emociones no estaban escuchando. Se aterrorizó mientras se acercaba y no le veía
hacer ningún movimiento.
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Jess estaba tumbado en la calle, mirando hacia arriba a través de su casco, tratando de
averiguar si se había roto algo más que el orgullo. Mierda, dolía respirar. Moverse. Se sentía muy
magullado, pero era difícil saber la gravedad.

Y los condenados miles de kilos de la moto descansaban en su pie. Iba a dejarle una cojera.

—Jess. —De la nada, Abigail apareció, su rostro era una máscara de puro terror. Antes de
que pudiera responder, se dejó caer a su lado—. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Te
encuentras bien? ¿Estás vivo? ¿Te he hecho daño? —Le palpaba el cuerpo como si tratara de
encontrar una lesión—. ¿Jess? ¿Puedes hablar?

Estaba tan mal, pero no pudo evitar sonreír ante su pánico. Ninguna mujer había estado tan
asustada por él en mucho tiempo.

—Sí, puedo hablar. Pero me gusta la atención que me estás dando. Si quieres tantear un poco
más abajo, sería aún mejor.

—Oh, tú... —Le apartó de un empujón.

El dolor le atravesó el cuerpo.

—¡Ay!

El pánico regresó de inmediato.

—¿Estás bien?

Se echó a reír.

—Maldición, eres una blandengue.

—Y tú completamente malvado.

Jess se sacó el casco para mirarla. Las luces de las farolas jugaron en su pelo oscuro,
haciéndolo relucir. Sus ojos brillaban con calidez, preocupación e ira. Era una combinación
embriagadora.

—Y tú completamente hermosa.

Abigail se quedó sin aliento por esas palabras inesperadas. Asentaron algo profundamente
en su interior. La calmaron de una manera que no había estado calmada antes. Y al mismo tiempo,
tenía todo el cuerpo en llamas por su cercanía. Una dicotomía extraña que no tenía sentido alguno.

Envolvió sus brazos alrededor de ella y la echó hacia abajo de modo que pudiera darle el
beso más caliente que jamás había recibido. Tan inquietante que le hizo arder todo el cuerpo y le
hizo olvidar dónde estaban y qué había pasado. Nada importaba en ese momento, salvo la
sensación de su lengua deslizándose contra la suya. De sus brazos sosteniéndola cerca de su
cuerpo duro.

Nunca nada se había sentido mejor.

—Perdonad, chicos. Los dos estáis tirados en medio del arcén. Quizás queráis moveros antes
de que alguien más os atropelle vuestros malditos ego.
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Abigail se echó hacia atrás, luego se volvió para mirar a Sasha, que estaba en la acera parado
bajo la farola, ofreciéndoles una mueca de irritación. Ella comenzó a alejarse, cuando de repente,
oyó un sonido peculiar. Era como si alguien hubiera soltado una manada de motosierras enojadas.

Frunciendo el ceño, miró de nuevo a Jess.

—¿Qué es eso?

La cara de Sasha estaba pálida.

—Avispas... Mogollón de ellas. —Señaló calle abajo.

Siguiendo la dirección de su brazo, Abigail miró boquiabierta lo que parecía ser una espesa y
danzante nube rodar hacia ellos.

—La siguiente plaga. —Jess saltó a sus pies y tiró de ella hacia arriba. Se encontró con la
mirada de Sasha—. ¿Puedes llevar la moto a casa?

—Hecho. Nos vemos de nuevo en el recinto.

Jess asintió con la cabeza antes de cogerla de la mano y salir corriendo de vuelta al Audi.
Abigail todavía estaba jadeando cuando vio que las avispas se acercaban más y más a un ritmo
anormal. La nube se elevó y buceó como alguna gigante, pesada y sólida bestia.

Ella corrió hacia el lado del pasajero, mientras que Jess se encajaba en el asiento del
conductor y lo movía hacia atrás.

—De verdad espero que no abollaras este trasto.

Ella cerró la puerta, agradecida por dejar de correr, luego se abrochó el cinturón de
seguridad.

—¿Estás encariñado con él, vaquero?

Él lo puso en marcha.

—No. No es mío. Es el orgullo y la alegría de Andy. Como tenga tan solo un rasguño, nunca
me dejará en paz.

Genial. Ahora el Escudero tenía otra razón para odiarla.

—Haga lo que haga nunca lo lograré con él, ¿verdad?

Jess no respondió mientras las avispas, literalmente envolvían el coche. Aterrizaron tantas en
el parabrisas que tuvo que poner en marcha los limpiaparabrisas para tratar de quitarlas.

No funcionó. Todo lo que hizo fue cabrearlas más.

Disgustada y asustada, Abigail siseó al darse cuenta de que también se arrastraban dentro a
través de las rejillas de ventilación.

—Ciérralas rápido —dijo Jess, taponándolas de golpe.

Ella así lo hizo y las sujetó en su sitio para asegurarse de que las avispas no las empujaban
otra vez.
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—Esto se pone feo.

—Como los calzones de mi tía abuela.

Ella arqueó una ceja ante su comentario extraño e inesperado. Vale...

Jess trató de circular por las calles, pero estaba lejos de ser fácil. Los coches daban bandazos
por todas partes, tratando de evitar las avispas. Los cláxones pitaban y la gente gritaba tan fuerte
que era ensordecedor. Nunca había visto nada igual.

¿Qué iban a hacer?

Ella suspiró.

—Estoy un poco cansada de esto.

Jess le dedicó una sonrisa de colmillos.

—A mi tampoco me divierte, debo decir. No tendrás un insecticida, ¿verdad?

—Ya me gustaría. ¿Qué otra cosa no les gusta?

—Al parecer, nosotros... y un pequeño Audi marrón.

Ella sacudió la cabeza.

—¿Cómo puedes bromear en este momento?

—Que me aspen si lo sé. Debo ser un hijo de puta enfermo. Definitivamente debo tener un
cable suelto en la cabeza.

Y ¿cómo podría encontrarlo tan encantador?

Más que eso, toda su vida se caía a pedazos, y el único consuelo que tenía era él. Tal vez él
no estaba tan enfermo, después de todo.

Tal vez lo estaba ella.

Sí, definitivamente hay algo mal en mí. Y no era sólo las avispas que trataban de entrar en el
coche y picarles o el demonio que le había hecho comerse a un amigo.

—Este es definitivamente uno de esos días que rezas para que sea un sueño. Sólo que nunca
despiertas de la pesadilla.

—He tenido algunos de esos. Sin embargo, éste no es tan malo.

—¿Cómo lo sabes? —preguntó, asombrada por sus palabras.

Él esbozó una sonrisa de colmillos.

—Yo podré haber perdido un poco de piel, pero me dio un beso una hermosa mujer que
estaba feliz de verme. Tengo que decir que es bastante épico, a mi modo de ver. Y este día no es el
peor de todos.

Teniendo en cuenta lo que ella había visto de su pasado, lo sabía a ciencia cierta. Sin
embargo...
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—Gracias.

Él frunció el ceño.

—¿Por qué?

Por estar aquí.

Por ser tú. Cosas que no podía decir en voz alta, sin avergonzarse a un nivel más profundo.
Pero sentía tanta gratitud que hizo que las lágrimas le picaran en los ojos.

Después de unos segundos cuando ella no respondió, Jess se volvió hacia ella. Estaba
mirándose fijamente las manos como si le pertenecieran a una extraña. Un manto de tristeza la
envolvía.

—¿Estás bien?

Ella asintió con la cabeza. Y continuaba mirándose las manos.

—He matado a un Daimon... esta noche.

—¿Qué?

Tragando saliva, ella le echó una mirada.

—Tenías razón. Me habían mentido toda mi vida y evitaron que lo supiera. No sé qué creer
ahora.

—Cree en ti misma. Confía en tus instintos.

—¿Es eso lo que haces?

Jess resopló cuando los viejos recuerdos le quemaron.

—No. No hacerlo es lo que hizo que me disparara por la espalda un hombre que consideraba
mi hermano. Me gusta pensar que puedo aprender un poco sobre la marcha.

Pero a veces se cuestionaba. Como ahora, había una parte de él que quería confiar en ella, y
si alguna vez alguien debería ser más listo, ese era él. Ella ya había demostrado que estaba
dispuesta a hacerle daño para conseguir lo que quería.

Y también había corrido hacia él cuando estaba herido para asegurarse de que seguía vivo.

Después de que lo golpeara con un coche, por supuesto. Sí, vale, esa parte apestaba. Pero ella
había regresado cuando no tenía que hacerlo. Era más de lo que mucha gente haría.

—No vamos a lograr volver a casa, ¿verdad?

Él oyó el trasfondo de miedo en su voz.

—No seas tan pesimista. No estamos muertos todavía... ¿alguna posibilidad de que tus
poderes demoníacos tengan algo con qué ayudarnos?

—No que... —Su voz se apagó, como si una idea se le hubiera ocurrido de repente—. ¿Las
avispas no odian los malos olores?
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—A mí tampoco me gustan. ¿Hay algo que quieras decirme? Porque en este momento, de
verdad que no puedo abrir una ventanilla.

Ella hizo un sonido de disgusto por su sentido del humor fuera de lo común.

—Cada vez que surgen los poderes, dejan un olor horrible. Estaba pensando…

—Prefiero la idea de conducir a través del peor de los HOI que asfixiarnos en el coche con el
fuerte olor de demonio. Sin ánimo de ofender, pero la vista y el oído no son los únicos sentidos que
han aumentado con mis poderes de Dark-Hunter.

—¿HOI?

Le encantaba que de todas, ella se hubiera quedado con una sola palabra.

—Horneada de insectos. O en este caso, creo que debería haber dicho HOA, horneada de
avispas.

Ella comenzó a reírse, pero algo se estrelló contra ellos con tanta fuerza, que la encajó con
fuerza a la derecha.

Jess maldijo cuando perdió el control del coche y empezaron a girar. No estaba seguro de lo
que les había golpeado, pero se sentía como una peonza.

Con esteroides.

De repente, hubo un aullido solitario.

Coyote. Reconocería ese sonido en cualquier lugar. La única pregunta era si él lo hacía como
una burla o una orden a sus siervos. Cuando el coche por fin dejó de moverse, terminó incrustado
contra un poste.

—¿Estás bien? —le preguntó a Abigail.

Ella asintió con la cabeza.

—Creo que sí. ¿Y tú?

—El cerebro un poco sacudido, pero eso no es nada nuevo para mí.

Ella se levantó de golpe en el asiento como si alguien la hubiera sobresaltado.

—¿Has oído eso?

Él se esforzó, y luego meneó la cabeza. El único sonido en los oídos era un terrible zumbido
interno y las avispas en el exterior.

—¿Qué oyes?

—No puedo entender las palabras, pero parece como si alguien susurrara.

Él lo intentó de nuevo, una y otra vez, pero no oyó nada.

—Sólo lo oyes tú.

—¿De verdad que no lo oyes?
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—Lo siento. Mis poderes de médium están jodidos, y no puedo canalizar espíritus o
campanas en estos momentos. Practicaré en ellos más tarde. Por…

—Shh —dijo, tocándole el brazo con la mano—. Las avispas están hablando con alguien. Les
escucho con mucha claridad.

Vale, hora de llevar a alguien al pabellón psiquiátrico.

—Dice matar al búfalo.

Él profundizó su ceño.

—No hay búfalos en Las Vegas. Al menos que yo sepa.

—Sin embargo, eso es lo que están diciendo.

Tal vez lo que escuchaba era la extraña tendencia que tenía la gente a hacer tolerables los
ruido ambiental y otras desagradables cosas incorporándolos sonidos y sílabas comprensibles. No
lo sabía a ciencia cierta.

Por lo menos no hasta que sintió que algo golpeaba el coche y aterrizaba en el capó.
Golpeando el parabrisas repetidamente.

Las avispas retrocedieron lo suficiente para que vieran a un puma gigante. Estaba tratando
de romper el parabrisas para llegar hasta ellos.

—Oh, esto no es bueno —murmuró en voz baja Jess. Puso la marcha atrás en el coche y
retrocedió a un ritmo aterrador. Dando un volantazo, despidió por los aíres al puma. Poniéndose
en marcha, pisó a fondo.

Abigail contuvo el aliento mientras el pánico se apoderaba completamente de ella. No veía
ninguna manera de salir de esta.

—¿Crees que Choo Co La Tah nos puede volver a salvar?

—A la larga, puede detenerlo. No sé cuánto tiempo tenemos que aguantar. Por no hablar,
que el puma es algo nuevo. Dios, lo que daría ahora mismos por algo de hierba gatera3.

Los coches todavía circulaban sin rumbo mientras los conductores se apiñaban.

Cuando Jess pasó una gasolinera, una idea le golpeó. Era una locura, pero...

Era todo lo que tenía. Se dirigió a otra gasolinera calle abajo.

Abigail se sobresaltó al llegar a la estación de servicio y ver los cuerpos en el suelo de las
personas que habían sido capturadas en el exterior por las avispas y que ahora estaban muertos
por las picaduras. Había otros atrapados en los coches, que gritaban pidiendo ayuda, mientras que
el enjambre de avispas continuaba, en busca de nuevas víctimas.

—¿Hay algo que podamos hacer por ellos?

—Sí. Detener a Coyote.

3 Nébeda: hierba gatera. Es una hierba que droga a los gatos.
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Era mucho más fácil decirlo que hacerlo.

Jess se dirigió al lavado de coches y se metió dentro. Ella empezó a preguntarle qué estaba
haciendo cuando de repente, las puertas se cerraron, sellándolos dentro. El puma se estrelló contra
la puerta, pero no pudo llegar a ellos a través del plástico duro.

Agitando la mano, Jess hizo que el agua se conectara.

Las avispas alrededor de su coche se volvieron locas al ser rociadas.

El corazón se le aligeró. Era una idea brillante. Iban a ahogar a las avispas.

Riendo, se volvió hacia Jess y lo besó en la mejilla.

—¡Eres un genio!

—Oh, vaya, no sigas por ahí. Podría pensar que en realidad te gusto y ¿dónde nos dejaría
eso?

Estaba en lo cierto. Eso era aún más aterrador que ser asaltado por las avispas asesinas y
pumas enfadados. Y cuando el pensamiento le pasó por la cabeza, fue golpeada con otro hecho.

—Tienes telequinesia.

Él asintió con la cabeza.

—Un poco, pero no siempre es de fiar.

—¿Cómo es eso?

—He tenido algunos errores. Solía tratar de controlarla más, pero después de un incidente
vergonzoso, he aprendido a dejarla estar.

Eso quería oírlo.

—¿Qué incidente vergonzoso?

Él se sonrojó de verdad.

—Prefiero no hablar de ello ni revivirlo. Baste decir, que me enseñó un par de cosas que
nunca he olvidado.

Muy diestro, entonces. Ella se recostó en el asiento, mientras que el agua y la espuma se
encargaban de la amenaza por ellos. Las avispas cayeron a su alrededor e hicieron un gran crujido
en el suelo. Y mientras estaba allí sentada mirándolas caer por el desagüe, el horror de sus acciones
le pegó con fuerza.

Había matado a un amigo esta noche.

Y había perdido a su familia.

Estoy sola. Pero era mucho peor que eso...

Jess sintió su tristeza, como si estuviera dentro de él. La miró a la tenue luz, mientras que las
emociones le cruzaban el rostro y oscurecían sus ojos.

—Todo se arreglará. —Intentó tranquilizarla.
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Ella negó con la cabeza.

—No. Todo lo que he conocido. Todo lo que me dijo la gente que amaba era mentira. —
Levantó la mano, agradecida de que fuera humana y no de demonio, y sin embargo sabía la
verdad...—. Dejé que me mezclaran con un demonio y mi hermano adoptivo hizo lo mismo,
también. No sé lo que soy ahora. No sé lo que él es ahora. Todo era tan claro antes. Matarte.
Vengar a mis padres, y luego proteger a mi familia, a los Apolitas y humanos de los Dark-Hunters.
—Una solitaria lágrima se le deslizó por la mejilla cuando se encontró con su mirada—. Soy un
monstruo, Jess. Me he destruido a mí misma.

Esas palabras le tiraron del corazón y le recordó el día en que había llegado a la misma
conclusión. Era tan difícil ver la verdad en uno mismo.

Aún más difícil hacerle frente.

—No eres un monstruo, Abby. Confundida, concedido. Pero no un monstruo. Créeme. He
visto los suficientes para saberlo.

—Sí, claro.

Él le ahuecó la mejilla y le giró la cabeza para que lo mirara con el fin de que pudiera ver su
sinceridad.

—Mírame, Abby. Sé lo que es despertarse cada día, enfadado con el mundo. Enojado con
Dios y la humanidad por lo que te han hecho y quieres hacerles pagar por ello. Sentir como todo el
mundo te ve nada más que como su chivo expiatorio. Como tú, mi madre murió cuando yo era un
niño pequeño. Ella era la única cosa buena que tenía. La única que me hizo sentir que era humano.
Mi padre me odiaba, y nunca ocultó ese hecho a nadie. Descargó sobre mí la furia que sentía con el
mundo, y dejó un montón de cicatrices, dentro y fuera. A día de hoy, todavía puedo escuchar su
odio en mi cabeza, tratando de envenenar mis pensamientos. Tratando de envenenarme. Me
escapé de casa después de que casi me matara. Tenía trece años. Traté de encontrar un trabajo
decente o algún lugar para quedarme y llamar hogar. Lo que descubrí fue que a la gente le gusta
patear a los demás cuando están caídos, aunque sean sólo niños. Así consiguen una emoción
enfermiza. Les hace sentirse grandes y poderosos, mientras que destruyen el corazón y el alma de
su víctima desafortunada.

Él tragó saliva cuando algunas de sus más duras lecciones resurgieron y vio los rostros de
aquellos que le habían hecho daño. Pero no se trataba de él, se trataba de ella.

—Aprendí que la decencia humana es probablemente la criatura más rara ahí fuera. Y no
podía encontrar a nadie que no quisiera aprovecharse de mí o lastimarme más de lo que hizo mi
padre. Y me endureció aún más. Para cuando tenía dieciséis años, el veneno me había podrido
desde adentro hacia afuera. Me había cubierto por completo. Justifiqué lo que les hice a otras
personas recordándome cómo me trataron. Se merecían lo que fuera que les hice. Házselo a los
demás antes de que te lo hagan a ti.

—Te convertiste en un asesino.

Él asintió con la cabeza.
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—Hasta el día que maté a un niño, pensando que era un hombre. Él quiso vengar a su padre,
y por primera vez en mi vida, vi que alguien era capaz de amar y sacrificarse. Lo creas o no, era
algo que yo no había visto a excepción de en mi madre. Y tan estúpido como suena, me había
convencido de que era la única y que nadie más lo haría. Pero después de eso, vi la diferencia entre
el amor y la lealtad. Por encima de todo, vi en lo que me había convertido. En lo que el odio me
había convertido.

Su mirada oscura se llenó de pena.

—No me hables de monstruos. Yo era uno de los peores.

Hace unos días, ella habría estado completamente de acuerdo. Infiernos, hace unas horas,
habría estado de acuerdo. Ahora...

—Me dijiste que nunca mataste a una mujer o un niño.

—Solo una vez, y nunca lo superé. Un error estúpido con el que he vivido todos los días
desde entonces. Bart me dijo que yo era un idiota por dejar que me molestara. Mejor que él pase a
mejor vida que ser yo el que yazca en una tumba. Pero ese muchacho no pasó a mejor vida. En
realidad no. Su alma me siguió de pueblo en pueblo, y no importaba lo que hiciera, no podía
escapar de ella. Hasta el día que una hermosa mujer me sonrió. No vio la fealdad que llevaba
dentro. Por primera vez en mi vida, vio al hombre que yo quería ser, y me ayudó a encontrarlo.
Gracias a ella, aprendí que, sí, en la mayoría de los casos la gente son idiotas egoístas, pero no todo
el mundo. Que hay algunos seres raros que ayudan a los demás y no abusan de ellos. Personas que
en realidad no quieren nada de ti.

Él le acarició la mejilla con el pulgar.

—Acheron siempre dice que nuestras cicatrices están ahí para recordarnos nuestro pasado, lo
que hemos hecho y lo que hemos vivido. Pero ese dolor no tiene que conducir o determinar
nuestro futuro. Podemos sobreponernos si nos lo permitimos. No es fácil, pero nada en la vida lo
es.

Esas palabras la obsesionaban. Como él dijo, ella había permitido que su pasado la cubriera e
infectara cualquier parte de felicidad que pudiera encontrar. Había llevado las cicatrices como una
insignia, y su familia las había usado en su contra. No para beneficio de ella.

Sino para el de ellos.

Su mano cálida se sintió tan bien mientras la tranquilizaba.

—No veo al monstruo en ti, Abby. Los monstruos no se preocupan por los demás, y no les
importa quien sufra. En ti, veo a una mujer que es fuerte. Una que sabe lo que es correcto y que
hará todo lo que sea para proteger a los que ama.

—Maté a tus amigos —le recordó.

—Y eso no me hace feliz. Pero tu cabeza no pensaba correctamente. Es fácil dejar entrar a tus
enemigos y escucharles a veces, especialmente cuando están fingiendo ser tus mejores amigos que
sólo quieren lo mejor para ti. Al menos eso es lo que dicen. Son unos hijos de puta insidiosos, que
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te dicen lo que quieres oír y usan tus emociones para manipularte a hacer su voluntad. Me pasó
con Bart. Pensé que era la única persona en el mundo que daría una mierda por mí y le hubiera
protegido con mi vida.

Así fue como ella se había sentido sobre Kurt.

—Tarde o temprano, generalmente por celos, sus colores reales salen a la luz y ves la verdad
que te hace sentir como un tonto. Conozco esa traición, Abigail. Quema tan profundamente en tu
interior que deja una cicatriz permanente en tu alma. Pero no tienes que ser como ellos. Y no lo
eres.

Ella sintió las lágrimas comenzar a caer ante sus palabras. Él la hizo sentir mucho mejor, y no
estaba segura si tenía derecho a hacerlo. Honestamente. Ella había hecho daño a mucha gente.
Destruido vidas.

Sobre una mentira...

Antes de que ella se diera cuenta de lo que estaba haciendo, se desenganchó el cinturón y
gateó hasta su regazo.

Jess deslizó el asiento hacia atrás para así poderla sujetar en la oscuridad. El olor de su
cabello le llenó la cabeza mientras el corazón le latía violentamente. La abrazó con fuerza,
deseando poder quitarle el dolor.

Sólo el tiempo podría hacerlo.

Y apestaba.

—Todo estará bien, Abigail.

—Sí, después de que me sacrifique por mi estupidez.

—Te lo dije, no voy a dejar que eso suceda.

Abigail quería creerle. Lo hacía. Pero lo sabía mejor.

—No hay nada que hacer. Es lo que es.

Él se mofó de eso.

—Estás hablando con un hombre que vendió su alma a una diosa para conseguir vengarse
del hombre que lo mató. ¿En serio? ¿Crees que esto es imposible?

Ella sonrió contra su pecho. Por lo forma en que lo dijo, casi podría creer en un milagro. Por
primera vez, quiso. Hundió la cara en su hombro, inhalando su aroma. ¿Por qué era que aquí, por
fin se sentía a salvo? A pesar de que había enemigos por todas partes y un puma cruel esperando
fuera para devorarlos, se sentía segura. Desafiaba toda lógica y sentido.

Jess le besó la parte superior de la cabeza, mientras que sus propias emociones le estallaban
en lo más profundo. Había olvidado lo que era mirar a los ojos de una mujer y ver un futuro que
anhelaba. Estar muy cerca de ella y compartir cosas de su pasado que no le había dicho a nadie.

Ni siquiera Matilda había sabido lo que le dijo a Abigail esta noche. Aunque la había amado,
siempre había vivido con el temor de que averiguara su pasado y se horrorizara por ello. Que ella
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le diera de lado, como todos los demás hacían y le odiara por las mismas cosas que había hecho
para sobrevivir.

Pero Abigail conocía su fealdad.

Ella sintió sus cicatrices.

Le hacía sentir cerca de ella. La apreciaba más por no juzgarlo. Por lo menos no ahora. Ella
entendía lo fácil que era dejarse atrapar en una pesadilla y lo difícil que era salir. Por hacer las
cosas que uno pensaba que eran justificadas y luego despertar y darse cuenta que había sido
engañado. Mentido.

Utilizado.

Había despertado como un Dark-Hunter sólo para sentirse como una puta. Como si hubiera
vendido su vida por dinero. ¿Y por qué? Por morir solo en la cuneta a manos de su mejor amigo.

Podía ocultarle su pasado a todos, excepto a sí mismo. Esa era la parte más difícil. Incluso
cuando lo intentaba, el perdón no llegaba con facilidad.

Algunos días no llegaba en absoluto.

Tal vez sería más bondadoso dejarla morir para que no tuviera que enfrentarse a la agonía.

La vida supuestamente no es bondadosa.

Cierto. Y Dios sabía que no había sido nada más que una patada en la entrepierna la mayoría
de los días. Pero entonces había momentos como éste. Momentos perfectos al sentirse cerca de
alguien. De dejar que su calor te calme.

Eso es lo que era la vida. Eso era ser humano. Cuando todo dolía y todo estaba mal, tener
una persona que te hacía sonreír aun cuando todo lo que querías hacer era llorar.

Estos eran los momentos que conseguías a través del mal.

Abigail alzó la mirada hacia él. Él se quedó con la mirada fija en esos ojos claros mientras su
aliento le hacía cosquillas en la piel.

Y en ese latido del corazón, supo que moriría por protegerla.

Que Dios me ayude.

La última vez que se sintió así, había muerto. Inclinando la cabeza hacia abajo, presionó la
frente contra la de ella y trató de ver el futuro.

Si hubiera un después de todo esto.

Pero él sabía la verdad. Él era un Dark-Hunter, y ella era...

Única. No había nada en el manual de los Dark-Hunters sobre esta situación.

Miró fuera del lavado de coches para ver que las avispas seguían pululando mientras
trataban de encontrar una manera de entrar. No sabía cuánto tiempo iba a durar esta oleada.
Cuánto tiempo tenían para algo.



135

Abigail le ahuecó la cabeza con la mano mientras sus pensamientos luchaban entre sí. A
pesar de lo que Jess dijo, ella no podía ver una salida a esto.

A excepción de la muerte.

Realmente estaba jodida en este momento. En una vida marcada por los errores, ésta había
sido la veta madre. Y había arrastrado a un buen hombre en la pesadilla con ella.

Las emociones rasgaban a través de ella tan rápido, que ni siquiera podía clasificarlas. Quería
sentirse arraigada otra vez. Para sentir como si tuviera un futuro.

Pero lo único que la mantenía anclada era Jess.

El corazón se le hinchó, tiró de sus labios a los de ella y lo besó. Esta era probablemente la
última noche de su vida. Tendría suerte si alguno de ellos estaba vivo al amanecer.

Y todo porque había sido una idiota.

Le debía más que pagarle una deuda por permanecer junto a ella y salvarle la vida. Pero no
era sólo obligación lo que sentía por él. Había algo mucho más. Más profundo.

Se sentía como si fuera una parte de él. Y no quería morir sin dejar que él lo supiera.

Levantándose en el asiento, ella se sentó a horcajadas sobre sus caderas.

Jess frunció el ceño y alzó la vista a los ojos de Abigail. Había un fuego hambriento en ellos
que no había visto nunca antes. Y cuando empezó a desabrocharse la camisa, se quedó sin aliento.

—Um... Abigail…

Ella detuvo sus palabras presionando el dedo índice contra sus labios. Entonces lo deslizó
lentamente bajando por el pecho hacia el sur hasta llegar a su bragueta.

—Sé que no tenemos mucho tiempo, Jess. Sin embargo, esta puede ser la única vez que
tendremos. Y no quiero morir sin compensarte.

—No tienes que hacer esto.

Ella sonrió.

—Lo sé. Quiero hacerlo.

Y todos sus argumentos y pensamientos se dispersaron cuando ella deslizó la mano dentro
de su pantalón y le tocó. Oh sí, ahora estaba perdido.

Sabía que después de esto, nunca volvería a ser el mismo.
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CAPÍTULO 12

Abigail nunca había hecho algo así en toda su vida. Nunca había fantaseado con ello. Sin

embargo, mientras esperaban aquí, tan cerca de la muerte y con la mortalidad respirándole en el
cuello, no pudo evitarlo.

Jess no la amaba, lo sabía. Pero no importaba. Había visto dentro de su corazón al hombre
que había sido y al que ahora era. Y la mujer en ella quería tocar esa parte de él y compartirla. Una
vez que se hubiera ido de esta tierra, él la recordaría.

Para toda la eternidad.

Quería que la recordara como alguien que había sido decente y compasiva. No el monstruo
sin alma como ahora se sentía.

Por favor que vea mi auténtico yo.

Sólo una vez.

Nadie lo había hecho. Siempre había sido muy fuerte en torno a Hannah y Kurt. Nunca dejó
ver sus miedos. Había luchado por ser una hermana perfecta y para ayudarles con cualquier
problema que tuvieran, sin importar lo que estaba pasando en su propia vida, sin importar lo
mucho que le dolía en su interior.

Y, por supuesto, para ser una hija obediente para sus padres adoptivos, había aprendido a
enterrarse en sí misma y a sus emociones y no dejar que nadie las viera. Su único temor había sido
siempre que ellos se arrepintieran de aceptar a una humana en su casa y que la echaran a la calle si
les causaba algún tipo de problema.

La mayoría de los Apolitas trataron de ocultar su aversión acerca de su desafortunado origen
humano, pero ella vio el trasfondo de las sonrisas huecas y falsas ofertas de amistad, en especial de
su padre adoptivo. Como los demás, había tratado de ocultarlo. Pero no pudo.

La verdad se había grabado para siempre en sus ojos, y la había herido en el alma.

No eran su gente, y ellos nunca olvidaron ese hecho. No importaba lo mucho que había
tratado de encajar y convencerlos de que ella estaba de su lado. Que lucharía hasta la muerte por
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ellos. Sin importar cuantos Hunters tuviera que perseguir por ellos. Todavía mantenían levantado
un muro que a ella no se le permitía traspasar.

Eres humana y eso es todo lo que serás para ellos.

Pero ella siempre había querido ser más. A pesar de todo, les había amado como la familia
que fueron para ella. Siempre había querido ser aceptada por ellos. Para no sentirse como esa niña
necesitada que miraba a través de una ventana el mundo que nunca le daría la bienvenida. Ese
aislamiento siempre le había escocido y dolido.

Hasta ahora. Ahora, por primera vez, todo ese dolor desolado se había ido.

Sundown la hacía sentir como si tuviera un lugar. Como si fuera querida. Era como si le
hubiera abierto la puerta y, por fin, dijera que estaba bien que ella entrara. Que no le importaba
estar con ella.

Que era bienvenida.

Por eso, ella vendería el alma.

Jess levantó la mano para ahuecarle la cara. Sonriéndole, ella lo besó en la palma de la mano
antes de acariciarle con la nariz los callos que tenía en ella. Su piel era mucho más dura que la
suya. Tan viril. Pero eso era lo que le gustaba de él. Se inclinó hacia adelante para morderle la
barbuda barbilla mientras le acariciaba la polla. Era tan duro y sin embargo suave como el
terciopelo.

Él la miró por debajo de unas pestañas tan espesas, que deberían ser ilegales.

—Es el peor momento para una picadura de abeja, ¿no? —susurró contra sus labios.

Ella se rió.

—Tienes razón.

La besó en la punta de la nariz.

—Sí, bueno, te ves malditamente perfecta desde donde estoy sentado.

Esas palabras hicieron que el corazón se le disparara. Nadie le había dicho jamás algo tan
amable. Cerrando los ojos, ella se inclinó hacia él y lo abrazó con fuerza. ¿Por qué no pudieron
encontrarse bajo circunstancias diferentes? Ser él alguien que ella podía haber amado. Si él no
fuera un Dark-Hunter. Si sus padres no hubieran sido asesinados.

Ahora...

No había nada para ellos. Si sobrevivían, no podrían estar juntos. Ninguna esperanza para
cualquier clase de futuro. Esto era todo lo que alguna vez tendrían.

Y quería aferrarse a este momento para siempre. Pretender que no eran quienes eran. Sólo
dos personas normales que significaban algo el uno para el otro y que se habían conocido por pura
casualidad.

—¿Por qué estás tan triste?
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Ella tragó saliva por su pregunta.

—No estoy triste, Jess. Tengo miedo.

—No te haré daño.

Y eso la hizo sufrir aún más cuando la culpa la apuñaló con fuerza. Antes de que ella
conociera la verdad, le habría herido sin dudar.

—Lo sé.

Él se apoderó de sus labios mientras le deslizaba la mano por debajo del sujetador. Los dedos
le incitaron la piel, enviando escalofríos a lo largo de todo el cuerpo. Había pasado tanto tiempo
desde que había estado con algún hombre. El entrenamiento siempre había tenido prioridad,
dejándole muy poco tiempo para concentrarse en algo que siempre había considerado trivial. Las
relaciones le habían parecido un desperdicio. Recoges lo que siembras. Era una receta para el
desastre y la angustia, y nunca había querido perder el tiempo con eso.

Sin embargo, con Jess hubiera valido la pena el esfuerzo. La forma en que había apreciado a
Matilda...

De eso se trataba todo. De poner a alguien por encima de ti. Amarlo con todas tus fuerzas.
Vivir por la única razón de verlo feliz, incluso si eso significa sufrir por su bienestar.

Eso era tan raro que ni una sola vez se había permitido creer que pudiera ser real. Lo había
relegado al reino de los unicornios y hadas. Una historia agradable para oír, pero una quimera
total.

¿Por qué no podía ser digna de un amor como el suyo?

¿Había apreciado Matilda realmente lo que se le había dado?

Espero que sí. Así la tragedia de su amor condenado parecía menos grave.

Jess acunó a Abigail en su contra. Ella estaba temblando, y no estaba seguro por qué. Sí,
podría leer su mente y descubrirlo, pero no le gustaba hacérselo a la gente. Era terriblemente
grosero. Y algo que se reservaba para el momento que fuera necesario.

Éste no era uno de esos.

La mente de una mujer era suya. Eso se lo había enseñado Matilda. Era algo que había que
respetar, como su voluntad. Sin embargo, le dolía tenerla herida cuando estaba haciendo el amor
con él. No le parecía bien.

—¿Hay algo que pueda hacer por ti?

La expresión de su rostro le golpeó el intestino mientras ella le trazaba la línea de los labios
con la punta del dedo. Le envió escalofríos por todo el cuerpo, pero ni de cerca tantos como la
mirada de adoración en los ojos mientras le miraba.

—Ya lo estás haciendo.

—Bien, porque me da miedo no hacerlo bien y no quiero que esto salga mal.
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Ella sonrió. Una sonrisa de verdad que llegó hasta el final de sus ojos y lo calentó hasta los
pies. Humedeciéndose los labios, ella se levantó para que él pudiera quitarle el pantalón.

—Te prometo que todo está bien.

Tal vez, pero sacarle el pantalón era harina de otro costal. Ella en realidad le dio un codazo
en el ojo al tratar de maniobrar.

Ella ahogó un grito de horror ante lo que había hecho cuando se llevó las manos a la boca.

—Oh, Dios mío, ¿estás bien?

Él se frotó el ojo y consideró hacer pedacitos a su Escudero al volver a casa.

—Andy necesita un coche más grande. —Maldita sea. ¿Por qué el dolor tenía que
entrometerse en este momento?

Ella se rió de nuevo.

—Pobre bebé. —Se inclinó para besar su ojo, y aliviarle algo el dolor.

Cuando ella se ladeó sobre el asiento del acompañante y se quitó el pantalón, pudo ver el
resto de su cuerpo. Tenía unas piernas largas y bien torneadas que imploraban por un baño de
lengua. Otra cosa que no podía hacer en este pequeño coche infernal.

Voy a prenderle fuego cuando llegue a casa...

Ella vaciló en la cinturilla de sus braguitas negras. Era una auténtica tortura para él.

—¿Has cambiado de opinión? —Por favor, que no cambie de idea. Eso sería absolutamente
cruel, y no estaba seguro de poder sobrevivir. No después de que hubieran llegado tan lejos.

Negando con la cabeza, las deslizó por sus piernas lentamente. Seductora.

Maldición...

Pensó que iba a morir cuando la vio desnuda. Era exquisita. Y estaba tan duro ahora, que
sentía como si estuviera a punto de explotar. Antes de que pudiera pensar en algo más, ella volvió
a su asiento, montándole a horcajadas como si estuviera tan ansiosa por él como él lo estaba por
ella.

Ah, sí... él podría morir ahora mismo sin ningún pesar. Esto era lo que había estado
anhelando.

Ella se levantó sobre las rodillas y tiró de su camisa.

Con mucho gusto, Jess la dejó desnudarlo. Estaba tan desesperado por sentir su piel como lo
estaba ella. Nunca en su vida había visto nada más caliente o sentido nada más sexy que sus
pechos presionándole la piel desnuda. Él le deslizó las manos por el pelo, inhalando su aroma
mientras flotaba a su alrededor.

Aunque estaba lejos de ser célibe, nunca había estado con una mujer que antes le conociera.
Como humano, debido a Bart, había sido considerado un forajido a la edad de trece años. Así que
las veces que estuvo con una mujer, había sido lo bastante listo como para no dejar que ella supiera
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su verdadera identidad. O nada sobre él que pudiera decir o vender a alguien para que le metieran
una bala en el cuerpo.

Luego, después de que se había convertido en un Dark-Hunter, le había sido expresamente
prohibido hablarle a nadie acerca de su existencia. Había tenido que ocultar sus colmillos, su edad.

Todo.

Sólo Abigail conocía la verdad sobre él. E hizo que este momento fuera aún más caliente. No
existía el miedo de cometer un desliz por dejar que su lengua le rozara los colmillos. O tener que ir
con cuidado de no morderla ya que ella podía notar sus dientes más largos.

Por una vez podía ser él mismo, y esa era la sensación más increíble de todas.

Pasó la lengua sobre su seno, saboreando las crestas de su pezón endurecido. Su piel olía
como el néctar más dulce imaginable. Y la sensación de sus manos en el pelo...

Si muriera esta noche, valdría la pena.

Ella valdría la pena.

De repente, ella soltó una risita suave. Ese sonido característico lo sorprendió.

—¿De qué te ríes?

Su rostro se puso rojo.

—Es demasiado cursi incluso para mencionarlo.

Sí, era algo que un hombre no quería oír en esta situación. ¿Qué he hecho?

—Ahora, querida, no puedes dejarme colgado así. Tengo que saberlo.

Por favor, que no se ría de mí.

Ella se mordió el labio. La expresión era tan juguetona y adorable que le revoloteó el
estómago.

—Estaba pensando en la frase, «deja al caballo, monta al vaquero».

Él se echó a reír.

—Bueno, nena, puedes montarme a cualquier hora que te apetezca. —Fingió ponerse
mortalmente serio—. Estoy aquí para ti.

Ella arrugó la nariz, mientras volvía a recostarle en el asiento. Maldita sea, si no era la cosa
más hermosa que jamás había visto.

Le deslizó la mano subiendo por el muslo hasta que encontró lo que estaba buscando. Estaba
caliente y mojada, y dejó escapar un profundo gemido mientras la tocaba suavemente.

Abigail no podía respirar, mientras Jess le deslizaba los dedos profundamente en el cuerpo.
Ah, sí, eso era por lo que había estado desesperada. Y le incendió todo el cuerpo. Besándole los
labios, se alzó y dejó que la guiara hacia abajo sobre él.

Ella contuvo el aliento abruptamente al sentirlo duro y por completo en el interior.
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Esto... esto era el cielo.

Con el corazón latiéndole con fuerza, lo montó suave y lentamente, saboreando cada
centímetro de él. Le besaba el cuello mientras le deslizaba las manos sobre el pecho musculoso.
Tenía una serie de cicatrices que estropeaban su carne. La mayoría parecían heridas de arma
blanca o de alambre de púas. Pero algunas eran claramente heridas de bala.

La ira creció en su interior al ver que alguien podía hacerle daño de esa manera.

Hasta que recordó que ella lo hubiera matado, también.

Gracias a Dios, no lo hice. Y estaba muy agradecida al poder que fuera por haberles unido. Y
más importante al que le había impedido hacerle daño.

Ni siquiera la visión de la marca del doble arco y la flecha de Dark-Hunter en el brazo podría
estropear este momento. Incluso parecía que le había dolido cuando la recibió.

Nunca había pensado en eso antes. A los Dark-Hunters se les despojaba de sus almas.
¿Cuánta agonía les hacía pasar Artemisa cuando las tomaba?

Abigail lo sabía por propia experiencia, cuando el alma se le había marchitado y muerto la
noche en que perdió a sus padres, lo horriblemente que podía doler perderla. Su cicatriz nunca se
había curado.

Tampoco la de él…

Jess la dejó tomar el control de su placer cuando le deslizó el dorso de su mano sobre el
pecho. Disfrutaba viendo como ella le hacía el amor, viendo la luz en sus ojos que tocó una parte
de él que le gustaba fingir que no existía. Eso le hizo recordar las cosas olvidadas que había
enterrado en lo más profundo.

Como humano, todo lo que siempre había querido realmente era una casa tranquila y
pacífica con una buena mujer a su lado. Alguien con quien podría envejecer, que le haría reír y le
daría una razón para esperar al día siguiente.

Y los que vinieran después.

Una mujer como Abigail.

Ella era un poco más desafiante de lo que él tenía en mente. Pero a veces, los deseos omiten
importantes e irritantes detalles. Lo cierto es que le gustaba su terquedad. Sobre todo, su espíritu.

Más que eso, había una chispa en su interior. Un fuego que lo calentaba hasta la médula.

Abigail sonrió cuando Jess le tomó la mano y se la llevó a los labios para poderla besar y
mordisquearle los nudillos. Era tan dulce. Hasta que le mordió la carne con sus colmillos. No fue
demasiado fuerte, pero lo suficiente para enviar una rápida corriente través de ella.

No había nada más sexy que su vaquero. No había nada más caliente que sentirlo dentro y
fuera de su cuerpo mientras él la abrazaba y la amaba.
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Era la más intoxicante de las mezclas. Una tan caliente que la envió directamente sobre el
borde. Echando la cabeza hacia atrás, sintió a su cuerpo liberarse. Ella se perdió en ese momento
de pura perfección.

Jess sonrió al ver y sentir su clímax encima de él. Su cuerpo le aprisionaba, aumentando su
propio placer. Levantó las caderas, conduciéndose aun más profundamente en su interior,
teniendo cuidado de no golpearle la cabeza contra el techo bajo.

Ella gritó en éxtasis.

Y rápidamente se unió a ella. Su cabeza daba vueltas mientras ola tras ola de placer le
atravesaba. Sí, necesitaba esto mucho más de lo que había pensado. Por primera vez en las últimas
semanas, tenía la cabeza clara y el cuerpo calmado.

En este momento, era el hombre más feliz del planeta. Está bien, jodidos cabrones. Venid a por
mí.

Porque en este momento, se sentía como si pudiera con todo y con todos. Y estaba más que
preparado para ello.

Abigail yacía laxa sobre el pecho desnudo de Jess, escuchando su corazón latir con fuerza
debajo de la oreja. Una película fina de sudor les cubría a ambos mientras ella lentamente
recuperaba los sentidos.

Estoy sentada desnuda en un lavado de coches rodeada de avispas cabreadas tratando de matarnos...
con un hombre que he conocido hace apenas cuarenta horas.

Genial, este sí era un hecho memorable. Y que sin duda se merecía el No-Tengo-Vergüenza y
el En-Qué-Coño-Estaba-Pensando.

No puedo creer lo que acabo de hacer.

Aunque no lo hubiera hecho de ninguna otra manera. En realidad no se arrepentía. Al menos
no tengo que preocuparme por quedarme embarazada o enfermar. La única cosa buena acerca de un
Dark-Hunter era que no podían tener hijos, o pegarte algún tipo de enfermedad de transmisión
sexual u otras enfermedades.

Sin embargo, era embarazoso. Cualquiera podría entrar con ellos. En cualquier momento. Me
moriría si alguien lo hace.

Jess le besó la parte superior de la cabeza.

—Estamos bien, Abs. Tengo las puertas selladas, y no viene nadie.

Eso fue como una jarra de agua helada. Todo el cuerpo se le tensó con horror.

—¿Lo has oído?

—Um, sí —respondió él sin reservas.

Ella se levantó de golpe para mirarlo cuando un nuevo terror la atravesó. No… seguro que
estaba equivocada.

Seguramente…



143

—¿Puedes oír mis pensamientos?

Ahora la mirada de él era de pánico. Él echó un vistazo alrededor como si tratara de acceder
a alguna base de datos cósmica en su cabeza que le canalizara una respuesta correcta y lo sacara de
esta.

—Uhm…

Buena respuesta...

No. Su ordenador interno debía estar estropeado y su furia estaba aumentando por
segundos. ¡Podría matarlo! Esto era espantoso. ¡Horrible!

¿Por qué no me lo dijo?

Abigail frunció los labios. Sí, vale, recordó vagamente ver esa habilidad en uno de los
extraños flashbacks psicóticos de su pasado, pero no se metió dentro y se quedó con ella.

Ahora lo hizo.

—Oh, Dios mío, ¿puedes oír mis pensamientos? —Estaba totalmente humillada. La cólera
azotaba a través de ella cuando regresó a su asiento y le arrebató su ropa interior. Oh, aún no había
acabado la humillación... Quiso meterse bajo el asiento y morir. Debería lanzarme fuera y dejar que las
avispas me maten.

Oh, espera, puede oírme. Probablemente está escuchando ahora mismo como un psíquico pervertido,
disfrutando de mi vergüenza.

Jódete, Sundown. Jó-de-te.

Esperaba que eso lo hubiera oído.

Ella lo fulminó con la mirada.

—¿Por qué no me dijiste que podías hacer eso?

Él levantó las manos en señal de rendición.

—Está bien, Abby. —Su tono era suave, pero sus ojos aún mostraban pánico.

Y no estaba dispuesta a entrar en razón. Estaba demasiado humillada. Maldición, si él había
oído todo lo que había estado pensado…

Ella no lo podría soportar.

—No está bien. ¿Cómo te atreves a ocultármelo? ¿Qué clase de psicópata eres? No puedo
creer que me hicieras esto. Es tan intrusivo y... y... —No podía pensar en una palabra lo
suficientemente fuerte para expresar lo malo que era, y estaba demasiado enojada para que se le
ocurriera alguna, de todos modos—. ¿Has estado espiándome todo el tiempo?

Jess maldijo en silencio mientras ella continuaba despotricando contra él y arrebatándole la
ropa. Maldita sea, la mujer estaba exaltada. No es que la culpara por completo. Él también se
enfadaría si alguien entrara en su mente.

Sin embargo...
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—Abby, escúchame. Puedo oír pensamientos…

—Un poco tarde, gilipollas —dijo la última palabra con tal estallido de veneno que
curiosamente le recordó al cacareo de una gallina. Ella echó la cabeza hacia atrás para perforarlo
con una mirada que podría hacerle pedazos. Maldita sea, alguien debería embotellarla. Haría que
los ejércitos enteros cayeran muertos—. Ya me di cuenta. Gracias por decírmelo. Te voy a dar el
Premio al Héroe por tu primera confesión. El gran cabronazo di dá… —Luego añadió muy
sarcásticamente—. ¡Yuju!

—Pero… —continuó, en lo que esperaba fuera un tono tranquilizador, mientras ignoraba su
arrebato y mirada de vete-al-infierno-y-que-se-te-frían-las-pelotas. Bien, eso es lo que se merecía
para Premio al Héroe. Tener las agallas para hacer frente a una mujer tan furiosa—, no lo hago. No
normalmente. Sólo de vez en cuando, algo me viene a la cabeza como si fuera tu pregunta. No sé
cómo traspasó mis defensas. Tal vez por mi estado y porque no pensaba en nada más que en lo
bien que te sentía.

Ella se cubrió con el vaquero.

—Como si fuera a creerlo. ¿Crees que soy estúpida?

—No creo que seas estúpida en absoluto. —Él era el jodido idiota que había abierto la boca
cuando debería haberla mantenido cerrada. Su madre siempre le había dicho que el noventa por
ciento de la inteligencia era saber cuándo callar.

El otro diez por ciento era saber cuándo hablar, lo que estaba intentado hacer, pero no era
fácil.

Al fin, ella hizo una pausa y le clavó la mirada fijamente. Esa mirada lo paralizó, porque
sabía que si tan solo parpadeaba de forma equivocada, volvería a encenderse otra vez, y eso era lo
último que deseaba.

No sonrías. No sudes. No hagas nada.

Ni siquiera respires.

Era como ver a un oso goteándole saliva y sabías que de un modo u otro, te quitaría de en
medio para seguir su camino...

O arrancarte el brazo y golpearte con él.

—¿Cómo sé que no estás en mi cabeza ahora mismo?

Se le pasaron varias respuestas por la cabeza. Porque yo lo digo. No, así seguro que acabaría
abofeteándolo. No me atrevería. Sonaba como un cobarde.

Piensa, Jess, piensa.

Al final, optó por la simple verdad.

—Es de mala educación, y como no quiero que nadie me lo haga a mí, trato de no hacérselo a
los demás. La verdad es que no es mi poder preferido. No tienes idea de lo enferma que está la
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gente y no quiero saberlo la mayoría de los días. El mundo puede guardarse sus pensamientos.
Tengo suficientes con los míos a los que hacer frente.

Abigail vaciló mientras consideraba sus palabras. Por razones que no tenían sentido alguno,
le creía. Por no hablar que lo que decía tenía mucho sentido. Ella tampoco querría mirar en las
mentes de otras personas y conocer sus psicosis e inseguridad.

Y él no había dicho o hecho nada antes que la llevara a creer que poseía esa habilidad. Su
única pista había sido un trocito con él y el abogado.

Él había estado estresado, también.

Bueno, voy a confiar en él. Pero si alguna vez volvía a encontrárselo cerca de sus pensamientos
sin su permiso... Definitivamente no le gustaría estar en sus botas.

—No lo vuelvas a hacer —advirtió.

—Confía en mí, no lo haré. Por lo menos no a propósito. Como he dicho, no siempre puedo
controlarlo, pero sí la mayoría de las veces, y estaré más alerta cuando esté contigo, especialmente
cada vez que vayas a estar cerca de las partes más tiernas de mi cuerpo.

Ella no quería que esa última parte le hiciera gracia. Sin embargo, lo hizo.

Aún así, no significaba que tuviera que dejar que él lo supiera.

Esforzándose por permanecer seria, asintió con la cabeza.

—Bien. Entonces, ¿qué otros poderes malvados tienes que yo debería saber?

—Puedo enrollar la lengua —dijo con orgullo.

Maldición, era tan bobo a veces. Era difícil creer que un hombre con una reputación tan fiera
y letal, que había sido perseguido incansablemente por todas las fuerzas de la ley del Viejo Oeste,
pudiera ser tan irreverente y juguetón. Se preguntó qué habrían pensado sobre él esos enemigos si
hubieran visto alguna vez ese lado de su personalidad. Desde luego, no le habrían tenido tanto
miedo.

Lo que la llevó a preguntarse si había sido así como humano. ¿O había desarrollado ese
sentido del humor como Dark-Hunter?

En la visión general, eso no importaba. En este momento, lo que necesitaba saber era qué y
con quién estaba tratando exactamente.

—Lo digo en serio, Jess.

—Yo también. No todos pueden hacerlo. Es una cosa genética, ya sabes.

Abigail dejó escapar un suspiro de cansancio mientras luchaba con las ganas de
estrangularlo.

Él le dedicó una sonrisa burlona, y finalmente tuvo piedad de ella y respondió a la pregunta.

—Tengo algo de telequinesia, que ya has descubierto. Premoniciones. Puedo ver las auras y...
Hago una tortilla de muerte.
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Era una lista impresionante, incluyendo el bocado de tortilla. Se le revolvió el estómago al
pensar lo estúpida que había sido al ir contra él sin saber nada de esas habilidades.

Gracias, Jonah, por la extensa investigación, que no hiciste. Fue un milagro que Jess no la hubiera
matado.

Tal vez esa había sido la intención de Jonah desde el principio. “Créeme, Abigail. He encontrado
todos los detalles sobre Sundown que han sido documentados o dichos alguna vez. No hay nada sobre él que
no sepa. Tenemos todo lo que necesitamos e incluso más para matarlo”.

Una pista sobre sus poderes habría sido una buena adición para su arsenal.

Jess se inclinó y le besó el hombro desnudo.

—¿Ya estoy perdonado?

Arrastrando una mirada lenta por su cuerpo exuberante, ella dudó. Uno porque,
básicamente, perdió el hilo de sus pensamientos por lo mucho que le gustaría darle un mordisco.
Ningún hombre debería ser tan sexy. Incluso desnudo, exudaba tal poder y confianza que se le
puso la piel de gallina. Y dos, tenía que pensar en la posibilidad de perdonarlo. Todavía no estaba
segura de que debiera.

Pero realmente, ¿qué opción tenía? ¿Podría realmente sostener contra él la habilidad de leer
la mente cuando era algo que él no había pedido?

Ella lo hizo esperar unos segundos más antes de contestar.

—Está bien. Pero sólo porque te ves bien desnudo.

Su sonrisa se volvió malvada.

—Aceptaré eso.

—Bien. Ahora, vistámonos antes de que nos descubra algún empleado entrometido.

Él chasqueó la lengua mientras se ponía el pantalón y lo abrochaba.

—Recuérdame que mate a Coyote por meternos prisa cuando preferiría estar acostado
contigo que luchar con avispas, coyotes, o toda esa mierda que está lanzando contra nosotros.

—No te preocupes. Creo que tenemos muchas razones para matarlo. —Abigail terminó de
abotonarse la camisa, y luego miró hacia el exterior. Las avispas seguían por todas partes. Era un
espectáculo repugnante, y se estaba cansando de escuchar el zumbido—. ¿Qué vamos a hacer con
nuestras amigas de ahí fuera?

Jess no tenía ni idea. Pero antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Lo sacó del
bolsillo y contestó.

—¿Dónde estás?

Él arqueó una ceja por el tono airado de Ren.

—Nos quedamos atrapado por las avispas. ¿Dónde estás tú?
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—En tu casa con Choo Co La Tah. Él estaba tratando de cantar a las avispas para someterlas,
cuando algo ocurrió.

Eso no puede ser bueno. El temor arrasó a Jess. No podían permitirse el lujo de perderle en este
momento. Él era la única guía de la que disponían que en realidad tenía una idea de lo que estaba
pasando y cómo corregirlo. El otro Guardián era Snake… y estaba del lado de Coyote.

—¿Qué pasó? —le preguntó a Ren.

—No lo sé. Él está en alguna forma de coma. Nunca he visto nada como esto.

Jess hizo una mueca. Si Ren era presa del pánico, entonces había una buena razón para que él
también estuviera aterrorizado. El hombre tenía agua helada en las venas y no era propenso a
reacciones exageradas.

—¿Podemos despertarle?

Ren perdió la paciencia.

—Genial, sabes vaquero, es una idea realmente buena. Lástima que no se me ocurriera a mi,
¿eh?

—Corta el sarcasmo. ¿Estás seguro que no está buscando una visión?

—Por el bien de nuestra larga amistad, ni siquiera voy a dignarme a darte la respuesta que te
mereces.

Porque, también, era una pregunta estúpida. Jess lo supo antes de hacerla.

Sin embargo...

Se pasó la mano por la cara mientras trataba de pensar en algún tipo de plan o acción para
salvar a Choo Co La Tah y deshacerse de su problema de plaga actual.

—Necesitamos a alguien que puede controlar el clima. ¿Conoces a alguien?

—Lo conozco —Jess oyó a Sasha en el fondo de la línea—. Dame un rato, y volveré con
ayuda.

Ren le dijo algo por lo bajo a Sasha, y luego destapó el receptor para que Jess pudiera oírle de
nuevo.

—Tengo que decir que la hermana Fortuna se ha ido fuera de la ciudad, y no me gusta.

—Pues tengo que decir que no la culpo. No es que le enviara rosas exactamente. —Dejó
escapar un suspiro exasperado—. Entonces, ¿tenemos alguna información o idea de lo que
tenemos que hacer por Choo Co La Tah y detener a Coyote?

—En realidad no. No sé con qué más nos vendrá Coyote. Él es impredecible en el mejor de
los casos. Un hijo de puta en el peor. Y cuando se le acorrala, es letal fuera de todo límite y hará lo
que sea por ganar. Su corazón vive en un lugar que es mejor no explorar. Todo lo que sé es que
tenemos que llegar al Valle para la salida del sol.

—Lo sé.
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—No, Jess. No lo sabes. Tenemos que golpear a Coyote con la magia de Old Bear. Si lo
hacemos, podríamos evitar que libere la siguiente serie de plagas.

Eso estaría bien. Pero no sería así de fácil.

—¿Cuál es exactamente su magia? ¿Distinta a la de Gris?

Ren suspiró.

—Deberías haber prestado más atención a las historias de tu madre, muchacho. Tu falta de
educación me ofende.

Él echó un vistazo a Abigail, quien lo observaba con una mirada penetrante, que le dijo que
estaba muriéndose por saber de lo que estaban hablando. Estaba agradecido de que no los
interrumpiera. Eso fue algo que siempre había encontrado muy grosero y molesto.

Jess volvió su atención a Ren.

—Mi madre no hablaba mucho acerca de sus creencias ni me contaba muchas historias. —
Había estado muy enferma durante mucho tiempo. Durante los últimos tres años de su vida, cada
aliento había sido una lucha preciada para ella. Así que los había conservado para vivir y no para
hablar—. Y cuando lo hizo, fue en un tono bajo. —Debido a que estaba aterrorizada de que alguien
le hiriera por su origen.

“Mejor mezclarse que destacar, penyo. El que vuela contra la bandada siempre vuela contracorriente.
No importa lo fuerte que sea la bestia, tarde o temprano, se cansa de su viaje irregular”.

“Y cuando cae, cae solo”.

Todavía recordaba las palabras de su madre.

Aún así, nunca había sido de los que se conforman. Pero todo lo que había hecho era
demostrar lo sabía y acertada que su madre había sido. Al final, él había muerto solo y estaba
cansado.

Entonces y ahora.

Se aclaró la garganta.

—Así que tendrás que perdonar mi ignorancia.

—Un hombre sabio nunca cuestiona la decisión de una madre por su hijo. No a menos que
quiera enfrentarse a su garra, y no hay nada más cortante que una madre que defiende a su cría.

Jess definitivamente estaba de acuerdo con eso.

—Probablemente quieres que ponga el manos libres para que Abigail también lo oiga.

—Está bien —Jess accionó el teléfono para hacerlo—. Estamos aquí.

Abigail frunció el ceño.

—Al principio de los tiempos cuando estaba siendo establecido el Código del Orden, el
Primer Guardián encerró todo el mal que había encontrado en el mundo. Cosas que habían sido
creadas por el Oscuro con el único propósito de mortificar al hombre y herirle. El Primer Guardián
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sabía que la humanidad no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra ello. Así que lo
desterró todo a las Tierras del Oeste donde el sol yacía sobre el mal todas las noches y lo mantenía
débil.

Ren hizo una pausa.

—Pero el mal es siempre flexible y mañoso. Con el tiempo, engendró con el Padre Sol, y una
pequeña pieza se escapó para encontrar un guerrero amargado cuyo corazón estaba ennegrecido
por los celos de su propio hermano. Tomó el mal en su interior y fue seducido por la promesa de
que si dañaba lo suficiente a los demás, su dolor desaparecería y le haría más fuerte. Le socorrió
como un amante, y abrazó su locura, con todo lo que tenía. Y así él fue una rabia aniquiladora, y
consumió las tierras, hasta que lo gobernó todo con sus puños ensangrentados.

—El Espíritu Gris —dijo Jess en silencio. Él conocía esta leyenda de Choo Co La Tah.

Ren continuó.

—Su guerra lo llevó hasta el reino del Guardián y los dos lucharon durante un año y un día,
una batalla tan violenta que dejó una cicatriz permanente en la Madre Tierra.

El Gran Cañón. Se decía que el color rojo provenía de la sangre de las heridas que se habían
hecho el uno al otro mientras luchaban.

—Al final, el guerrero cometió un error y el Guardián fue capaz de arrinconarle. Él despojó
al guerrero del mal, pero ya era demasiado tarde. Habían sudado y sangrado tanto a lo largo de
ese año sobre la tierra que el tejido del velo de la Madre Tierra, los granos de arena que lleva al
hombre en el viaje de su vida, estaba saturado de ello y manchado para siempre. No había manera
de retirar todo el mal o volver blanco de nuevo el velo. El daño ya estaba hecho.

—¿Qué hizo?

Jess sonrió por la manera en que Abigail fue absorbida por completo por la historia.

—El Guardián se dio cuenta de su error. No había manera de mantener al mal encerrado
para siempre. Es una esencia tan pura como el bien, y como el bien, no puede negarse o sujetarse.
Y al igual que el cielo se divide entre la noche y día, el mundo también debe dividirse entre el bien
y el mal. Sólo entonces puede haber equilibrio y armonía para los humanos. Sólo entonces puede
haber una apariencia de paz. Así que el Guardián desterró al Espíritu Gris que había infectado al
guerrero y lo encerró tras la Puerta de la Tierra del Oeste para que pudiera enfurecerse pero sin
dañar al hombre. Luego tomó de la Madre Tierra ocho vasijas para sujetar las plagas que el Oscuro
había ayudado a escapar y las selló con sus lágrimas para que nunca más pudieran ser usadas por
el Gris. Las vasijas las entregó a los cuatro protectores Guardianes. Del Norte. Del Sur. Del Este.
Del Oeste. Las esquinas más fuertes de la tierra quienes podrían ser llamados para defenderla si la
Puerta del Oeste se abriera alguna vez. Dos de los Guardianes eran regidos por la Oscuridad y dos
regidos por la Luz. Un equilibrio perfecto.

—¿Cómo los eligió? —preguntó Abigail.

—Todos, menos el Guardián del Este pasaron por una prueba creada por el Primer Guardián
para ver quién era el más digno. Los tres primeros fueron los elegidos.
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—¿Y el del Este?

—Él era el guerrero que había sido poseído por el Espíritu Gris. El Primer Guardián pensó
que si alguien entendería por qué debía protegerse la Puerta del Oeste, ese sería el. Y que
aguantaría más fuerte contra todas las amenazas para evitar que volviera a suceder. Sin
mencionar, debido a su pelea, que él sabía que el guerrero sería un digno oponente para cualquiera
que se atreviera a traspasar su puerta.

—Eso tiene sentido.

—Una vez les entregó las vasijas, el Primer Guardián les advirtió de lo serias que eran sus
funciones y que nunca debían dudar o vacilar. Ellos tenían que estar juntos y mantenerse en
contacto. Luego se retiró a la Tierra del Oeste para poder descansar después de su batalla. Dicen
que todavía duerme allí, incluso hoy en día.

—¿Y los Guardianes?

Ren dejó escapar una risa ligera.

—Cada uno llevó sus vasijas a lo más profundo de la tierra sagrada donde el Fuego toca la
Tierra y las escondieron para que nadie pudiera usar las plagas contra ellos o el hombre.

Jess suspiró cuando todo empezó a cobrar sentido.

—Coyote ya ha liberado sus vasijas. —Los escorpiones y las avispas.

—Sí. Coyote ha intentado durante siglos encontrar la llave para abrir la Puerta y liberar al
Espíritu Gris. Él sabía, que siempre y cuando Old Bear y Choo Co La Tah estuvieran unidos, no
había manera de vencerles y abrir la Puerta. Ahora que uno ha caído, él y Snake pueden unirse.

—Y nos joderá por completo —dijo Jess en voz baja.

—No tienes ni idea, hermano.

—¿Pero por qué? —preguntó Abigail—. ¿Por qué Snake se uniría a él?

—Snake es, por naturaleza, y siempre ha sido, un seguidor. Y sirvió al Oscuro demasiado
tiempo. Era algo que el Primer Guardián se temió en el momento que asignó los cargos a los dos
Guardianes de la oscuridad. Él sabía lo insidiosa que la oscuridad podría ser y lo corruptible que
puede ser incluso el más noble de los corazones. Él había esperado que el Guardián del Este
vigilaría y aconsejaría a Snake que se apartara del lado más oscuro de su personalidad. Pero por si
acaso el Guardián del Este fracasaba, fue por lo que puso un tiempo finito al servicio de los
Guardianes. El próximo año, durante el Momento Sin Tiempo en que nuestro calendario se
reinicia, la serpiente de cascabel alada llevará su color, y cuando salga la primera estrella
vespertina en la noche, los nuevos Guardianes deben ser elegidos por el que sostenga la llave. Old
Bear. Con él muerto, la elección se traslada a Choo Co La Tah. Si Coyote y Snake pueden matarlo,
podrán elegir a los nuevos Guardianes.

Abigail frunció el ceño.

—¿Por qué es tan importante?
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Jess respondió antes de que Ren tuviera la oportunidad.

—El que asigna a los Guardianes, los controla y lo más importante, controla la Tierra del
Oeste.

—El poder final —dijo Ren—. Todos tus deseos concedidos. Eres dueño del mundo entero.

¿Quién no querría eso?

Bueno, vale, Jess no. Ya tenía bastantes problemas para manejar su propia vida. Lo último
que quería era ser responsable de todos los demás.

Por desgracia para todo el mundo, Coyote no se sentía de la misma manera.

—Snake es ahora un leal servidor de Coyote y lo ha sido durante mucho tiempo —añadió
Ren—. Lo único que los mantenía a raya eran los Guardianes de la Luz.

Abigail dio un respingo.

Y Jess no se perdió el temor en el tono de Ren.

—¿Qué no nos has contado?

—Una de las vasijas de Old Bear contiene la Vidente del Viento que es la única plaga que
puede abrir la Puerta del Oeste y liberar el Espíritu Gris.

Mierda. Mierda. Mierda. Jess se estremeció ante la sola idea.

Abigail frunció el ceño por la confusión.

—No lo entiendo. Si el Primer Guardián está allí, ¿no puede impedir que el Espíritu Gris se
escape otra vez?

—No es tan fácil Abigail. Nadie ha oído hablar de él en incontables siglos. Por lo que
sabemos, el Gris podría haberlo matado cuando fue tras la Puerta o pudo haberlo poseído. No
tienes idea de lo que Gris es capaz de hacer. Confía en mí. Tenemos que impedir que abra esa
vasija. Si el Gris sale de nuevo…

—Será la hora feliz en Disneyland —murmuró Jess—. ¿Pensamos que podríamos armar a
Mickey? Él podría ser un cabrón con un arma.

Abigail le abofeteó ligeramente en el brazo.

—¿Qué tenemos que hacer, Ren?

—Conseguir las vasijas antes que ellos.

Jess se sorprendió de que Ren pudiera hacerlo sonar tan fácil. Lástima que la realidad no lo
fuera.

—¿Coyote sabe dónde están?

—No lo creo. Pero nosotros tampoco. Choo Co La Tah podría rastrearlas… si conseguimos
despertarle. Sin embargo, quien derramó la sangre del Guardián tiene que hacer una ofrenda en la
tierra sagrada para apaciguar a los antiguos elementos antes de la salida del sol. De lo contrario
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todas las vasijas se abrirán… a la vez... lo que abrirá la Puerta y todo el mal concentrado se verterá
por ella.

Genial, eso apestaba.

—¿Ya han lanzado el último transbordador espacial?

—No te sigo —dijo Ren.

—Sólo pensaba que quizás deberíamos evacuar a todo el planeta. He oído que la Luna es
muy agradable en esta época del año.

Tanto Abigail como Ren dejaron escapar un sonido de irritación.

—Centra tu trastorno por déficit de atención, Jess.

Él puso los ojos en blanco por la burla de Ren.

—Te tengo, hermano. Lo que predices es que vendrán seis plagas más por el noroeste a
velocidad máxima con casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Y después el mundo entero será
tragado por una tinaja del mal.

—Bueno, sí. Eso es exactamente lo que estoy diciendo.

—Me alegra saber que no lo entendí mal. —Él arrastró las palabras de forma exagerada a
propósito—. Ah, infiernos, tienes suerte que pueda seguir cualquier cosa, especialmente teniendo
en cuenta las veces que me pateaste en la cabeza cuando era un crío. —Moderándose, Jess dejó
escapar un suspiro irritado.

En lugar de Renegade, su nombre debería ser Mary Sunshine.

—Te llevaré a Abigail tan pronto como pueda.

—Voy a seguir trabajando en Choo Co La Tah. Ten cuidado.

—Lo mismo digo. Déjame saber si algo cambia. Me vendría bien una buena noticia en este
instante. —Jess colgó y se volvió para afrontar a Abigail. Desafortunadamente, ella tenía la ropa
abotonada hasta el cuello.

Maldita sea.

Ella dejó escapar un suspiro exagerado.

—No quiero saber sobre Choo Co La Tah, ¿verdad?

—En realidad no. Es algo que yo no querría saber. —Jess jugaba con las llaves que colgaban
del encendido mientras observaba a las avispas que continuaban apiñándose fuera. No le gustaba
la idea de estar atrapado, y no le agradaba la idea de estar en deuda con Sasha.

—Ah, a la mierda. No voy a esperar el rescate como un cachorro en un flotador. Abróchate el
cinturón. Vamos a por ello.

Abigail no estaba segura de que le gustara como sonaba eso. Pero, ¿qué elección tenía? Jess
estaba en el asiento del conductor.
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Además, estaba con él en esto. No había necesidad de esperar cuando al menos podían tratar
de llegar a casa.

Tiró del cinturón sobre el regazo y se preparó.

—Muy bien, vaquero. Hagámoslo.

Jess puso el coche en marcha, y luego abrió la puerta del lavado con sus poderes. Las avispas
de inmediato pulularon al interior. Algo que no perturbó a Jess en absoluto. Ella admiró eso.

Él agarró el volante y luego salió tan deprisa como pudo. Los faros se oscurecieron por la
cantidad de avispas que tenía a su alrededor.

Pero eso no fue lo peor.

Ella se sobresaltó ante lo que les esperaba en la calle. Todo había empeorado. No había
movimiento de nadie, en ningún lugar. Las empresas y las casas tenían las ventanas cerradas, y la
mayoría estaban a oscuras, como si temieran que la luz pudiera atraer a más avispas.

Eso la aterrorizó.

Pero al menos no había ninguna señal del puma. Parecía haber pasado de largo.

Necesitando entender lo que estaba pasando en el mundo que les rodeaba, encendió la radio
del coche y buscó los canales hasta que encontró las noticias locales.

La voz del reportero estaba llena de preocupación, y le hizo tensarse la garganta.

—No hay explicación para esta ola de revueltas de insectos o estos frentes de tiempo que
continúan moviéndose. Las autoridades aconsejan a todo el mundo que mantenga la calma y se
quede en sus casas hasta que los expertos descubran lo que lo está causando. Por ahora, varias
carreteras y autopistas están cerradas, y todo el mundo está siendo alertado de tener cuidado con
las inundaciones repentinas. También recordar a todos que las avispas pueden picar incluso
después de muertas, así que por favor no las recojan sin guantes o alguna otra protección. Las
autoridades están aconsejando a todos que apaguen cualquier luz que pueda atraer a más avispas.
Y si usted tiene mascotas en el patio, por favor, no salga a buscarlas.

¿Inundaciones repentinas? El cielo oscuro por encima de ellos estaba completamente claro.

Ella apagó la radio. No había sido muy útil.

—Supongo que no pueden informar que es el fin del mundo, ¿eh?

—No es el fin.

Ella se quedó mirando los coches destrozados y los cuerpos que pasaban. La gente que había
hecho letreros a mano en las ventanas de sus casas pidiendo el perdón de Dios y avisando a otros
para que se arrepintieran.

—Es lo que parece desde mi asiento.

—Ah, vaya —dijo Jess en ese acento exagerado que estaba empezando a reconocer como su
manera de mantener las cosas en perspectiva y con claridad—. Anímate, pequeña aventurera. No
ha terminado todavía. Estamos muy lejos de eso.
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Ese era el problema. Tenían un largo camino por recorrer, y no veía una vía de escape para
ellos.

Jess mantuvo su atención en la carretera mientras circulaba sorteando los peligros cada pocos
centímetros del camino. Estaba tratando de ser positivo por ella, pero por dentro, estaba
mortalmente preocupado. ¿Por qué había mantenido Old Bear la llave de la Puerta del Oeste? ¿Por
qué arriesgarse? Debería haberla arrojado al mar o algo así.

Respecto a eso, ¿no podría el Primer Guardián haber encerrado mariposas o algo igualmente
inofensivo en las vasijas?

No. La gente debía tener su sufrimiento y Old Bear debía tener la señora madre de plagas
esperando para ser descubierta.

Dame langostas y pústulas. Demonios, él incluso prefería granos en sus partes íntimas.
Cualquier cosa sería mejor que Coyote apoderándose del mundo.

Lo juro, Coyote. Si vivo después de eso…

No lo harás.
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CAPÍTULO 13

Jess dejó escapar un suspiro de alivio cuando salió por el camino de acceso mientras la

lluvia apedreaba el coche tan fuerte, que sonaba como un martillo pesado golpeando metal y
vidrio. Hombre, qué noche. Ya estaba exhausto y ni siquiera era tarde aún.

Por supuesto, otra ronda con Abigail y definitivamente se reanimaría.

No vayas hacia allí.

Por favor, ve hacia allí…

Porque, honestamente, prefería mucho más pensar en ella desnuda en sus brazos que en
hacer lo que iban a tener que hacer y luego alejarse y nunca verla otra vez.

Pensaba que el tipo bueno se suponía que conseguía a la chica. Esa era la teoría, de cualquier
manera. Ya tenía suficiente experiencia en la vida para saber que definitivamente no era el caso.

Personas buenas eran disparadas por su mejor amigo.

Sacudió la cabeza para aclararse esa pesadilla y desvió la atención hacia donde necesitaba
dirigirse.

La agradable plaga de las inmediaciones.

Al menos llovía lo suficientemente fuerte para hacer regresar a las avispas sumisamente y
dispersarlas. Especialmente desde que Talon había añadido un poco de poder de dios para
golpearlas y adormecerlas.

Las cosas habían vuelto a la normalidad.

Sí, bien. Las cosas eran tan normales como tener a un fóbico a la tecnología trabajando para
Bill Gates. Pero entonces, la ilusión era todo lo que le quedaba ahora mismo. Eso y el deseo feroz
de encontrar a Coyote y golpearle hasta que le castañearan los dientes.

Aparcó en el garaje y miró a Abigail. Sus rasgos estaban apretados por el temor y la
determinación, y aún así, era la mujer más bella que alguna vez hubiera visto. Lo que no daría por
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poder arrastrarse a una cama con ella durante una semana y no levantarse para respirar hasta que
ambos estuvieran cerca de morir de inanición.

Sí, por ella valdría la pena morir de hambre.

Y mientras se encontraba con su mirada fija, el pesar le golpeó duro en las tripas. Deseaba
que hubieran tenido más tiempo esta noche. Más tiempo para explorarla y saborearla.

Más tiempo para simplemente...

Se esforzó por apartar los pensamientos lejos de ese choque de trenes. ¿Qué bien haría poder
elegir, de todos modos? Sólo te hacía ansiar cosas que no podías tener. Y la única cosa que su
infancia le había enseñado era a no vivir en el y qué pasa si.

¿Qué era eso que Nietzsche había dicho? ¿La esperanza es la peor de todas las maldades,
pues prolonga el tormento del hombre?

Punto para el filósofo. El hombre definitivamente tenía razón en este caso. Esperar algo
mejor no haría que ocurriese. Sólo le recordaría las decisiones que había tomado y que no podía
deshacer.

Tenía trabajo que hacer, y no era sólo protegerla. Tenía que salvar al resto del mundo,
también.

Forjando su propia determinación, inclinó la cabeza hacia Abigail.

—¿Estás lista para la siguiente parte?

La aprensión delineó su semblante mientras clavaba los ojos en sus manos agarradas con
fuerza en su regazo.

—Como para una descarga de adrenalina chocando violentamente contra mi corazón a
través de mis ojos —su voz era apenas perceptible y llena de dolor—. Extrañamente, creo que temo
encontrarme a Andy más que pelear contra Coyote.

Él se hubiera reído si no estuviera en lo cierto. Él tenía la misma roca en el estómago al
pensar en cómo reaccionaría el chico a ver su coche aplastado en su condición actual.
Definitivamente no era algo que estuviera deseando.

Hora de asumir las consecuencias.

Después de apagar el motor, abrió la puerta y salió mientras Abigail le seguía. Apenas había
cerrado la puerta del coche detrás de él cuando oyeron un grito angustiado llegando de la casa.

—¿Qué habéis hecho, monstruos?

La cara de Abigail palideció mientras se congelaba en el sitio.

Él rápidamente la adelantó para interceptar a Andy camino del coche. Intentó escudar el
coche con el cuerpo, pero Andy no estaba por la labor. Andy viró a la izquierda. Jess fue hacia la
derecha. Andy giró sobre su derecha…

Jess extendió los brazos para detenerle antes de que viera todo el daño. ¡Maldición! El chico
debería haber jugado a baloncesto. Había visto jugadores menos ágiles.
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Le ofreció a su Escudero una inclinación de cabeza compasiva.

—Es posible que desees comprar uno nuevo.

Andy gimió de dolor, entonces se pasó las manos a través del pelo de una manera que
enorgullecería a James Dean.

—¡No puedo creer que despedazaras mi coche! ¡Mi coche! Mi precioso bebé. Diablos, Jess.
¿Qué hiciste?

Bueno, había una cosa que definitivamente no iba a mencionar. Eso sólo sacaría de quicio al
chico aún más, y definitivamente nunca oiría el final de la charla.

Sin mencionar que Abigail lo destriparía probablemente si le dijera a alguien lo que habían
hecho.

Jess dejó caer los brazos y se encogió de hombros.

—Todo lo que puedo decir es que se puso peliagudo para nosotros.

—¿Peliagudo? —Andy se cubrió los ojos con los puños e hizo el sonido del colmo del
sufrimiento.

Diablos, el chico sabía cómo reaccionar de forma exagerada. De verdad era impresionante. Si
el trabajo de Escudero le fallaba, siempre podría conseguir trabajo representando a Edipo. Todo lo
que necesitaba era clavarse dos alfileres en los ojos y tambalearse entre bastidores.

—Mi coche parece como el doble del Charger en Burn Notice. ¿Cómo pudiste? Diablos, Jess.
¿En serio? —gesticuló hacia el coche—. ¿En serio?

Abigail dio un paso valiente hacia adelante.

—Lo siento mucho, Andy. Todo es por mi culpa.

Él la miró furioso como si la imaginara en pequeños pedazos ensangrentados desperdigados
a través de la casa. Alzó una mano en ademán de sermonearla, pero honestamente, estaba tan
alterado que todo lo que podía hacer era balbucear indignantemente.

Jess le golpeó la espalda.

—Vivirás. Es sólo un coche, chaval.

—Y el infierno es sólo una sauna —cada palabra goteaba indignación y agravio.
Respingando, Andy aspiró el aliento profundamente y pareció controlarse—. Estupendo —dijo en
falsete—. La razón está de tu parte. Viviré, aunque ahora mismo siento como si mis vísceras
hubieran sido arrancadas a través de las ventanas de mi nariz y se hubieran tendido en el suelo
para tu mordaz diversión. ¡Bastardo insensible! Sólo espera hasta que recoja tu moto del Ishtar.
Veamos quién ríe entonces.

—Daña esa moto y te arrancaré la columna vertebral.

Andy hizo una pausa.
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—Punto entendido —miró su coche y suspiró—. Podría ser peor. Nadie vomitó en el… —
amplió los ojos, aún más perturbado—. ¿Lo hicieron?

—No —le aseguró Jess—. Nadie lanzó pasta.

—Bien.

Se enderezó y pareció ser verdad la promesa de dejarlo estar. Eso duró hasta que vio los
rayones en el capó debidos al puma y el guardabarros delantero, donde Abigail lo había arrastrado
por el arcén.

Gimiendo, fue hacia él y se puso de rodillas. Se tumbó desgarbadamente sobre el capó y
colocó la cabeza sobre el guardabarros dañado.

—Lo siento tanto, Bets. Debería haber escondido las llaves. Quitado tus llantas. Algo. No
tenía ni idea de que alguien te maltrataría así, cariño. Juro que nunca dejaré a nadie herirte otra
vez. Ayyy, ¿cómo te pudieron hacer esto? ¿Cómo? ¡Oh, la humanidad!

Jess dejó salir un eh profundo mientras cruzaba la mirada con Abigail.

—Realmente necesito conseguirle una novia a ese chico —volvió la mirada hacia donde
Andy estaba ahora acariciando el capó—. O al menos conseguirle sexo.

Abigail se rió.

Girándose hacia atrás, Andy siseó hacia ellos.

—Se mofa de mi dolor, señor.

—Nah —Jess arrastró las palabras—. Me burlo de tu idiotez.

Andy frunció los labios.

—Vamos. Entra en casa. Déjame con mí sufrimiento, monstruo insensible. Ya has hecho
bastante daño.

Jess negó con la cabeza.

—Es demasiado malo que el comité Razzie no pueda ver esta actuación. De verdad
podríamos tener a un ganador si lo hicieran.

Esperando que el muchacho lograra sobreponerse a eso sin necesitar a un terapeuta, se
encaminó hacia la casa.

Abigail fue hacia Andy.

—Realmente lo siento por tu coche. Lo digo en serio.

Él levantó los ojos con una mirada de agradecimiento que Jess tuvo la esperanza de que
Andy no recibiría un disparo en la cabeza.

—Está bien. Es sólo… un… coche. Lograré sobreponerme a eso con el tiempo —sacó el labio
inferior haciendo un puchero como un niño de dos años.

De una forma extraña, era casi adorable.
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Abigail quiso extender la mano y apaciguar al pobre Andy, aunque su reacción fuese
exagerada. Tal vez era ridículo, pero se sintió terrible por eso.

A causa de su pasado, tendía a tomar apego a los objetos más que a las personas, también.
Los objetos podían ser robados, pero no se iban voluntariamente. Estaban siempre allí cuando los
necesitaba, y no decían o hacían nada para herir los sentimientos.

Le mataba que hubiera dañado algo que obviamente significaba tanto para él.

Me estoy volviendo un desastre masivo andante. Era lo opuesto a Midas. En lugar de convertirse
en oro todo lo que ella tocaba, se hacía polvo.

Incluso su mejor amigo...

El corazón se le enganchó ante eso. Todavía no podía creer todo lo que había ocurrido esta
noche. Sus amigos eran sus enemigos, y dependía de su enemigo para ayudarle a salvar su vida.
Nada en absoluto tenía sentido ahora mismo.

Honestamente, sólo necesitaba algunos minutos de paz antes de la siguiente catástrofe. Un
momento para castigarse antes de que otra tormenta le atrapara y la arrastrara hacia el borde de la
locura. Pero ese era un lujo que ninguno de ellos tenía.

Renuente a pensar sobre lo que se le avecina encima, fue detrás de Jess, quien ya se había
desaparecido dentro de la casa.

Para cuando Abigail le alcanzó en la cocina, estaba parado con Sasha y un rubio que nunca
había visto antes. No era tan musculoso como Jess, pero el recién llegado no era de ninguna
manera pequeño. Tenía el corto cabello rubio despeinado y trenzas diminutas que caían desde una
sien. Vestido con pantalones vaqueros y una camiseta gris, tenía los brazos cubiertos de negros
tatuajes tribales célticos. Había algo en él que lo proclamaba como el epítome del macho.

Y él la perforó con una mirada suspicaz en el momento en el que sintió su presencia. Esa
mirada le clavó los pies al suelo y le impidió dar otro paso.

Al menos, hasta que Jess se dio la vuelta y le ofreció una sonrisa amable. Por la expresión
amigable en su cara, supo que era seguro acercarse al otro hombre.

Eso esperaba.

Jess la animó a que avanzase.

—Abigail, este es Talon. Talon, Abigail.

Relajando un poco su posición de hombre rudo, Talon inclinó la cabeza hacia ella.

—Hola.

Bueno, al menos era más amigable hacia ella de lo que Zarek había sido. No es que eso dijera
mucho. Probablemente serían mucho más amigables si no hubiera matado a sus hermanos.

Con toda sinceridad, tenía suerte de que él no la atacara, y no lo culparía si lo hiciera. Ni qué
decir durante cuánto tiempo había conocido a los que ella había matado. Lo cercanos que habían
sido.
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Lo siento tanto.

La vida realmente necesitaba un botón de deshacer. La cobarde en ella quiso darse la vuelta
y correr. Pero nunca había sido cobarde ni un solo día de su vida, y no estaba a punto de empezar
ahora cuando necesitaban que permaneciera fuerte.

Aclarándose la voz, se obligó a unírseles en la isla de acero inoxidable.

—¿Eres el responsable de la lluvia?

—Sí.

Talon recorrió con la mirada a Jess y esbozó una sonrisa maliciosa que le dijo que había un
chiste oculto entre ellos.

Jess puso cara de dolor supremo.

—Todavía no te has dejado caer sobre Storm, ¿verdad?

—Ah, sí demonios, ya sabes —Talon dejó escapar una risa maléfica—. Verdaderamente hay
pocas cosas que me den más placer.

—Y todas son malas —Jess sacudió la cabeza antes de explicárselo a ella y Sasha—. El
cuñado de Talon es un brujo cuya profesión es atraer la lluvia. Así es que cada vez que el pobre
Storm intenta hacer llover, Talon lo detiene. A estas alturas, comienza a tener un complejo encima.

El orgullo resplandeció brillante en los ojos de Talon.

—Sé que es cruel, pero no puedo controlarme a mí mismo. El pequeño bastardo lo merece
después de toda la paliza que me da sobre su hermana. Sin mencionar que a mí realmente me
gusta el sonido de niñita que hace cuando falla.

Sasha bufó.

—Y vosotros pensáis que soy retorcido. Diablos, eso es tan insensible.

—Hablando de eso, Meteorólogo —dijo Jess—. Probablemente puedes parar la lluvia ahora.
Creo que las avispas están bastante horrorizadas y han regresado.

Un trueno fuerte sacudió la casa.

—Sí, pero es entretenida.

—Podría ser, pero estás inundando partes de la ciudad.

Talon hizo una mueca.

—Hazme sentir mal, ¿por qué no? Estupendo, eso es lo que esperaba.

Abigail estaba intrigada por sus poderes. Era uno que no había sabido que un Dark-Hunter
pudiera tener.

—Así que, ¿puedes convocar tornados o terremotos?

—Los terremotos no están relacionados con el clima —Talon le guiñó el ojo, luego se puso
serio como si se estuviera conteniendo de ser demasiado amigable—. Y sin ofender, no me siento a
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gusto discutiendo mis poderes con alguien que podría intentar usarlos contra mí un día. Así que
mantendré todos los detalles ocultos.

El dolor le clavó duramente un puñal en el pecho.

—Tienes razón. Lo merezco. No debería haber preguntado.

La expresión en su cara le dijo que él se sentía tan mal por sus palabras como ella.

Jess le rodeó los hombros con el brazo.

—Ve despacio con ella, celta. Estaba protegiendo a su familia. Todos hemos hecho cosas que
lamentamos mientras intentábamos ayudar a la gente que amamos. Eso no la hace una enemiga.

—Es verdad. Sólo la hace humana —Talon tendió la mano hacia ella—. ¿Tregua?

Ofreciéndole una sonrisa tímida, tomó su mano con la de ella y la estrechó.

—Tregua.

En el momento en que tocó su piel, sintió algo extraño en la palma. Ceñuda, le giró la mano
para ver una fea cicatriz de quemadura allí.

—Eso parece realmente doloroso.

Talon de verdad sonrió, como si el recuerdo le calentara. Arrancó con fuerza su mano.

—Un precio muy pequeño que pagar por todo lo que gané. Confía en mí. Si fuera necesario,
habría dado el brazo entero —pasó una mirada de ella a Jess que le envió un temblor cuesta abajo
por la columna vertebral.

Era como si él supiera lo que habían hecho.

Una sonrisa ligera se formó en los bordes de sus labios.

—Hablando de eso, necesito regresar a casa. La última cosa que quiero hacer es estresar a
Sunny. Con mi suerte, aparecería aquí y en su condición tendría que matar a alguien si la
disgustara. Dado que no quiero matarme a mí mismo… —escudriñó a los tres—. Buena suerte. Por
el bien de los dioses, no falléis.

—No pretendo hacerlo —le aseguró Jess.

Talon se desvaneció.

Abigail se movía nerviosamente mientras Sasha arqueaba una ceja por el hecho de que Jess
todavía tenía su brazo alrededor de ella. Se lo quitaría, pero no quería hacer nada que lo alejara
más. Además, le gustaba.

Ignorando la curiosidad de Sasha, le habló a Jess.

—¿Asumo que Sunny es su mujer y está embarazada?

—Y mucho.

Asintió mientras asimilaba eso. Junto con un miedo nuevo por ella misma.

—No creía que los Dark-Hunters pudieran tener familia o embarazar a alguien.



162

Una luz apareció en sus ojos que le dijo que él de verdad podía leerle la mente.

Le dirigió una mirada severa.

El pánico llameó profundamente en su mirada oscura antes de alejarse de ella como
queriendo poner distancia entre ella y, sus así llamadas, partes tiernas.

—No lo hacemos. Lo juro, y no lo podemos hacer. Talon no es uno de nosotros y lleva sin
serlo algún tiempo. Sunshine le liberó.

Realmente... había otra cosa que nunca había sabido que fuera posible.

Antes de que pudiera hablar otra vez, se escuchó la voz profunda y severa de Ren.

—Necesitas asimilarlo lentamente.

—Vale, para de hacer de madre, Ren. No soy un inválido, ¿sabes? Caigo en un pequeño
trance al encargarme de algo, y ahora tengo a una gallina sobre mí. Juro que si no te paras te
renombraré.

Abigail rápidamente escondió su diversión mientras Choo Co La Tah entraba en la cocina
con Ren. La expresión en la cara de Ren podría congelar el fuego.

A diferencia de ella, Jess no tenía ningún problema en reírse de los dos.

—¿Hay algo que debería saber?

Choo Co La Tah se puso rígido indignadamente.

—Sí. Aquí, tu amigo es un poco quejumbrante, y he tenido bastante de él por un día, muchas
gracias.

Ren suspiró de irritación. Cuando habló, fue para Jess, no Choo Co La Tah.

—Talon le sacó del trance. Estoy pensando ahora, sin embargo, que deberíamos haberlo
dejado allí.

Abigail odió interrumpir, pero…

—Fuera del tema, ¿qué es un quejumbrante?

La cara de Ren se volvió de un rojo brillante.

Afortunadamente, Choo Co La Tah le sonrió.

—Alguien que se queja obsesivamente, querida.

Ah. No es extraño que Ren estuviera tan furioso. No es la más viril de las descripciones, de
cualquier forma.

—¿Puedo preguntar también por qué hablas con acento inglés? Parece… —no podía decir
extraño sin ofenderle, y eso era lo último que quería hacer. De verdad le gustaba mucho el viejo
anciano, incluso si no fuera siempre la más amable de las personas—, diferente.

Ren puso los brazos en jarras.
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—Aprendió a hablar inglés de los colonos británicos originales y nunca se adaptó realmente
al acento moderno.

Choo Co La Tah le dirigió una mirada desdeñosa, como si no apreciara la explicación de Ren.

—Me gusta la manera en la que suena mejor. Además, desequilibra a todo el mundo cuando
lo oyen, y a mí me gusta eso aún más. Mantenlos siempre adivinando sobre ti, querida. Nada los
saca tanto de quicio.

Ella apreció ese pensamiento.

—¿Cómo te sientes? —le preguntó Jess a Choo Co La Tah, cambiando de tema.

—Cansado. Y hemos desperdiciado bastante tiempo. Necesitamos irnos para que alcancemos
el punto álgido antes del amanecer, podamos hacer nuestra ofrenda y asegurar las vasijas.

Un zarcillo de temor la traspasó mientras se daba cuenta de que el ofrecimiento más
probable sería su vida. No estoy lista para esto…

Jess vio el miedo en los ojos de Abigail. Queriendo sólo tranquilizarla, tomó su mano en la
suya y apretó los dedos en una promesa silenciosa de que él no dejaría que nada le ocurriera.
Quiso decir eso, también. Siempre que tuviera aliento dentro de él, nada la alcanzaría.

Choo Co La Tah dejó caer su mirada fija a sus manos, y algo semejante a la aprobación cruzó
su cara.

Extraño.

Pero Jess no tuvo tiempo para pensar en eso.

—Encaminémonos al Bronco y comencemos. Tardaremos un poco más de una hora para
llegar desde aquí. Deberíamos tener mucho tiempo antes del amanecer, pero con todo lo que
Coyote nos ha estado arrojando, quién sabe.

Ren vaciló.

—Mis poderes están decreciendo. Creo que iré volando y os encontraré allí.

Tenía razón, pero…

—¿Estás seguro de eso? Snake podría abrir una lata de patea-culos sobre nosotros también, y
no sabemos cuales son sus plagas. ¿O sí?

—El virus carnívoro —dijo Choo Co La Tah—. Y fuego de sangre.

Sasha torció la boca hacia arriba.

—¿Fuego de sangre?

—Mi favorita personalmente —el tono de Ren estaba cargado de sarcasmo—. Son gotas de
sangre que caen del cielo y explotan como dinamita mojada.

Jess asintió con la cabeza mientras Ren demostraba su punto.

—No es exactamente algo que quieras que te golpee cuando estás al descubierto.
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—Es verdad, pero soy lo suficientemente estúpido para arriesgarme. Necesito recargarme si
tenemos que pelear, y estoy seguro de que tú también.

Jess maldijo la obstinación del hombre.

Y su sacrificio.

—Sé realmente precavido —le advirtió.

Ren le dirigió una sonrisa arrogante.

—Siempre. Tienes que ser precavido cuando vuelas, o terminas untado en el costado de un
edificio.

—No eres gracioso.

—Soy comiquísimo, gilipollas —la mirada fija de Ren fue hacia Abigail, y una sombra cruzó
su cara. Una que Jess sintió que era sumamente importante. Pero tan rápidamente como llegó, Ren
la cubrió—. Cuida a nuestra chica. No nos servirá de nada lograr llegar allí sin ella.

—No te preocupes —no estaba a favor de dejarla ir. Todavía no, de cualquier manera—.
Viaja tranquilo, penyo.

Ren le saludó, luego se fue hacia la puerta principal. La abrió antes de convertirse en un
cuervo y emprendió el vuelo.

Sasha dejó escapar un sonido de disgusto.

—¿Qué? ¿Se crió en un granero? ¿Nunca aprendió a cerrar una puerta? —levantó la mano
hacia la puerta y la cerró de golpe sin tocarla—. Los Weres amateurs… Sin ninguna clase de
modales.

Jess estaba intrigado por el mal humor del licántropo.

—¿Necesitamos conseguirte un Midol antes de que nos vayamos?

—No soy tan fácil de apaciguar, vaquero. Mis estados de ánimo malhumorados están a un
nivel celular.

Jess negó con la cabeza, entonces se quedó callado mientras miraba a Abigail y veía la chispa
más diminuta de rojo en sus ojos. El demonio estaba tratando de salir a la superficie otra vez. Se
preguntó si ella podía sentir cuándo hacía eso.

—¿Está todo bien?

—Sí, ¿por qué?

Bueno, eso contestaba la pregunta. Obviamente, ella no tenía ni idea.

El rojo se desvaneció poco a poco.

Las entrañas se le contrajeron. Eso no podía ser bueno tampoco. Se preocuparía más por eso,
pero ahora mismo, tenían un horario apretado.

—No importa.
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Tomando su mano, les guió fuera de la cocina bajando por el pasillo abovedado hacia el otro
extremo de la casa.

Abigail estaba asombrada mientras seguían caminando y caminando. En el fondo de la
mente, había intuido que su casa era enorme, pero hasta que no vio el tamaño completo no la
impactó.

Diablos...

Él abrió la puerta hacia otro garaje que alojaba una enorme colección de coches y motos.
Tenía más en común con un almacén que un garaje, excepto por el hecho de que estaba
inmaculado y adornado meticulosamente. Los adornos dorados incluso parecían resplandecer.

—Exactamente, ¿cómo de grande es tu casa?

Jess sonrió tímidamente.

—Es la de Andy, no la mía. No preguntes, porque que es simplemente obsceno. Y no, con la
excepción del Bronco negro, nada de lo que hay aquí es mío. Desde que Andy vive en el
apartamento sobre el garaje, estos son sus dominios.

—¿Y cómo de grande es el apartamento del señor Andy?

Él realmente se sonrojó.

—Mil doscientos metros cuadrados, y estamos bastante seguros de que por eso escogió esta
casa. Aunque lo niegue.

Hostias… Bueno, eso explica la enorme sensación del lugar. Su casa era una cuarta parte del
tamaño del apartamento de Andy.

—¿Y por qué está tu Bronco aquí dentro?

Jess continuó adelante a través del enorme lugar hacia su camioneta.

—Ha estado transportando suministros, y no quiso arriesgarse a abollar o raspar a uno de
sus amorcitos. Como no lo conduzco mucho él lo dejó aquí.

Ella se divirtió extrañamente mientras contaba la colección súper impresionante de coches de
Andy.

—Si tiene dieciséis coches, ¿por qué se preocupa por el Audi así?

Él le abrió la puerta del Bronco y le mandó una sonrisa abiertamente desafiante que le
prendió fuego en la sangre. Oh, tener cinco minutos para morder esos labios.

—Ese era de los más nuevos, y honestamente, creo que el chico sólo quiere algo por lo que
quejarse. No le prestes atención.

Abigail se subió al asiento trasero, dejando sentarse a Choo Co La Tah en la delantera con
Jess mientras Sasha se subió al lado de ella.

Jess ajustó el asiento y los espejos para acomodarlos a su tamaño. Antes de arrancar, clavó
una mirada significativa en Sasha a través del espejo retrovisor.
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—¿Estáis todos abrochados?

Sasha bufó, entonces jadeó mientras se daba cuenta de que Jess no estaba bromeando acerca
de eso.

—¿En serio? ¿Hay alguien aquí cien por cien humano? No. Creo que morir por un cinturón
desabrochado es la menor de nuestras preocupaciones ahora mismo.

—Y no lo pondré en marcha hasta que todo el mundo esté seguro. Eso va por ti, chico lobo.

La expresión de exasperación de Sasha no tenía precio.

—Fenomenalmente increíble. Estoy en el infierno. Con un lunático. Bien podría haberme
quedado con Zarek. La siguiente cosa que sabrás, es que estarás ahogado en panqueques con
jarabe, también —hizo una grandiosa demostración de abrocharse el cinturón de seguridad—.
Espero que tengas pulgas —dijo entre dientes.

—Gracias —Jess salió del garaje.

Ella apretó los labios para abstenerse de reírse de ellos. No tenía duda de que cogerían
turnos para golpearla si lo hiciera.

Frunciendo los labios, Sasha sarcásticamente se burló de sus palabras en silencio.

—A propósito, vaquero, sabes que si fuéramos a chocar, puedo teletransportarme fuera de
esta cosa. ¿Verdad?

—¿Todavía está quejándose Scooby? —le preguntó Jess a Choo Co La Tah—. Recuérdame
revisar su cartilla con el veterinario cuando regresemos. Creo que podría tener moquillo, rabia o
algo.

Choo Co La Tah se rió.

Abigail negó con la cabeza ante sus travesuras. No estaba acostumbrada a personas tan
relajadas ante el peligro. Eran las criaturas más valientes alguna vez nacidas.

O las más temerarias.

Y mientras volvían a dirigirse hacia fuera en la oscuridad, sintió un escalofrío correr hacia
abajo por el brazo.

Estoy siendo observada.

Es Ren. No te preocupes por eso.

Tal vez, pero no se sentía como Ren.

Se sentía malvado.

Coyote sintió el fuego frente a él dar una llamarada mientras caminaba con la mente a

través del área de sombras para espiar a sus enemigos. Incluso con los ojos cerrados, podía verse
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en la caverna. El fuego lamía contra los leños delante de él, lanzando sombras escalofriantes de las
estalagmitas y estalactitas encima de los muros de rocas alrededor de él.

Pero eso no fue lo que retuvo su atención. Fueron sus enemigos.

Estaban juntos, y eso le hizo agitarse tan profundamente, que estaba seguro de que ardió una
fisura en su alma.

—Por qué no os morís —gruñó—. Todos vosotros.

¿Cuántas veces tenía que matar a Buffalo antes de que permaneciera muerto?

En cuanto a Ren...

—¿Qué ocurre?

Abrió los ojos para encontrar a Snake caminando hacia él desde la oscura abertura que daban
a las colinas que él había llamado hogar durante siglos.

—Se dirigen al Valle.

Snake maldijo.

—Tenemos que detenerlos.

Como que si él no supiera eso.

—¿Por qué estás entrando en pánico cuando yo soy el que tiene todo que perder?

—Tú no eres el único, Coyote. No quiero retirarme más de que lo que tú lo haces.

Pero esto no se trataba de retirada. Se trataba de venganza. Una traición tan sucia que
ninguna cantidad de tiempo había disminuido el ardor de la misma.

¿Cómo pudo ser tan estúpido?

El Primer Guardián todavía le atormentaba. Lo podía sentir. ¿Por qué si no había cometido
ese error hace tantos años?

Maté a la equivocada. Sólo el Primer Guardián pudo haber llevado a cabo ese engaño y haber
resguardado a la chica de él después de que mató a su madre.

Y necesitaba esa llave. Era la única manera de tener su venganza. La única manera de
sobrevivir a esto.

No fallaré. No esta vez. Él había esperado durante siglos, y ya era hora de que su paciencia
fuera recompensada.

Se puso de pie y empezó a caminar hacia la entrada.

Snake lo agarró y lo sujetó junto a él.

—¿Qué estás haciendo?

—Voy a buscarles.

—No puedes. Fuera del Valle, somos como dioses.
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Dentro, no lo eran. Todavía desconcertaba a Coyote que la mujer hubiera podido matar a
Old Bear. Algo que debería haber sido imposible incluso para ella.

Y si ella podía matar a un Guardián fuera del Valle, entonces Buffalo probablemente podría
hacerlo, también.

—Tengo que detenerlos.

—Entonces detenlos, hermano… de otra forma.

Coyote negó con la cabeza.

—He desatado mis plagas.

—Entonces desataré las mías —Snake puso la mano en el hombro de Coyote en solidaridad
fraternal—. Estamos en esto hasta el final.

Snake por el poder.

Coyote por la sangre.

Él asintió con la cabeza hacia el Guardián del sur.

—Al amanecer nos deleitaremos con los corazones de nuestros enemigos.

—Y nos bañaremos en su sangre.

El vinculo del guerrero.

Snake tensó el agarre en su hombro antes de que le soltara.

—Llamaré a los caza recompensas —se alejó de un salto.

—Un momento.

Coyote dudó en decir más. No quería mostrarle su debilidad a nadie. Ni una sola vez. Pero
no tenía alternativa.

—Diles que no dañen a la mujer. Quiero que la traigan de regreso para mí.

—¿Intacta?

—Preferentemente.

—¿Puedo preguntar por qué?

La respuesta bulló dentro de él como una olla a presión que estuviera a punto de reventar.

—Es personal.

La confusión le arrugó la frente, pero Snake no continuó.

—Me aseguraré de que se haga.

Bien. Coyote observó salir a Snake mientras las emociones se revolvían dentro de él. Pero fue
la furia la que llameó más brillante.
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—¡Me lo debes! —gritó, con la voz retumbando a través de la caverna. Y esta vez, él se
cobraría esa deuda.

Jess Brady moriría, y él finalmente tendría la recompensa que le había sido prometida.
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CAPÍTULO 14

Jess maldijo cuando tuvo que dar un viraje para evitar arrollar a un peatón mientras

conducía por la carretera hacia la gran cuenca del Valle de Fuego. Por toda la interestatal la gente
había abandonado sus coches que habían sido destruidos durante el ataque de las avispas o por la
posterior tormenta que Talon había enviado.

A pesar de que los medios de comunicación les decían a todos que permanecieran en sus
casas, miles de personas trataban de huir y ahora caminaban por la cuneta de la carretera. Muchos
gritaban que era el fin del mundo, mientras que otros seguían adelante con determinación sombría
para ver a dónde se dirigían.

Era un espectáculo desolador, y le hizo a Abigail rezar para que la siguiente plaga que
Coyote desatara no les hiciera lo mismo a ellos.

Las líneas de los móviles estaban completamente saturadas, lo que sólo aumentaba el pánico
de todos. No había manera de contactar con nadie, ni dentro ni fuera de la ciudad. Tal vez eso era
lo que les había hecho tratar de salir. Esa necesidad de encontrar a su familia y aferrarse a ellos en
una crisis.

A pesar de que había perdido a sus padres cuando era niña, todavía tenía esa urgencia de
meterse en los brazos de su madre cada vez que algo terrible ocurría. Esa urgente necesidad de
hablar con ella y que le ahuyentara todos los monstruos y miedos.

Nunca desapareció.

Abigail quería llorar por lo que veía. Quería llorar por la gente que había sido herida a causa
de su estupidez.

—No puedo creer que haya hecho todo esto. —Seguramente ardería en el infierno por ello.

Choo Co La Tah se giró en el asiento para mirarla.

—No es todo culpa tuya, querida. No tomes esa culpa en tu corazón. El equilibrio es muy
frágil, y se controla todo en el cosmos. Si la balanza alguna vez se inclina…

—Estamos jodidos —dijo Sasha en un tono alegre con una gran sonrisa.
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—No eres divertido, Sasha —chasqueó Jess.

—Lo siento. Trataba de aligerar el ambiente. —Se encontró con la mirada de Abigail—. Si te
hace sentir mejor, éste no es mi primer Apocalipsis. Hay esperanza.

No estaba segura de lo que quería decir.

—Obviamente, el mundo sobrevivió.

Incluso en la oscuridad, podía ver el dolor que esas palabras le trajeron.

—Bueno, en realidad no. En cierto modo todo volvió a la Edad de Piedra. La buena noticia es
que las personas son resistentes, y lo que no te mata, simplemente sirve como una advertencia para
los demás. —Echó una ojeada por la ventana y suspiró—. También lo convierte en un infernal
cuento para antes de dormir, especialmente si tu audiencia es el Guardián de la Cripta.

Ella contuvo el aliento por la agonía silenciosa que había debajo de esas palabras.

—¿Qué pasó?

—Lo que siempre ocurre cuando se desatan los poderes sobrenaturales o van a la guerra, y
nadie se preocupa por los daños colaterales durante la batalla. —Hizo un gesto hacia la gente de la
calle—. Perdí a toda mi familia en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, me ahorré un montón de
pasta al no tener que comprar tarjetas de Navidad.

¿Cómo podía tomarse a la ligera algo que era obviamente muy doloroso para él?

Sin pensarlo, se acercó y le tocó la mano.

Sasha no la miró, pero cerró los dedos alrededor de los suyos y le dio un apretón ligero
dándole a entender que lo apreciaba.

Sasha se aclaró la garganta.

—¿Así que, Choo? ¿A cuántos Apocalipsis has sobrevivido?

—Más que tú, lobo. Más que tú.

Abigail estaba humillada por su experiencia. El sufrimiento que habían visto. Era fácil perder
de vista el dolor de otros cuando el tuyo era tan fuerte. ¿Qué fue lo que dijo Platón? Se amable con
todos los que encuentres, pues cada uno libra una dura batalla.

Era tan cierto.

—¿Estás bien? —preguntó Jess.

Ella captó su mirada en el espejo retrovisor.

—Sí.

No. En realidad no. La culpa la carcomía.

Y una pregunta le colgaba en la mente.

—¿Cómo podías vivir siendo un asesino a sueldo?
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—Es como cualquier otro acto de crueldad. Te mientes a ti mismo. Te dices que se lo
merecían. Creas historias para justificar por qué tenían que morir y te dices que si no hubieras
disparado primero, ellos te lo habrían hecho a ti. Al final, haces todo lo posible por no pensar en
todo eso.

Sí, la gente tenía una molesta tendencia a excusarse su mal comportamiento y luego
guardaban rencor a los otros cuando hacían lo mismo.

Sasha le soltó la mano.

—¿Oye, Choo? ¿Cuántas posibilidades crees que tenemos de sobrevivir a ésta noche?
Estamos en Las Vegas, después de todo. Creo que deberíamos aumentar la apuesta inicial y dar el
enorme premio a quien gane. —Cuando Choo Co La Tah no respondió, dirigió su atención a Jess—
. ¿Y tú, vaquero?

Jess se burló.

—Yo sólo juego con mi vida.

—Ah... eso explica muchas cosas sobre ti. Y aparte de éste tema aleatorio para intentar
desviar la atención del hecho de que todos estamos corriendo de cabeza a nuestra muerte
inminente, ¿de dónde sacaste el nombre de Sundown, de todos modos?

—¿Quieres saber eso ahora? —Su tono era de incredulidad.

—¿Por qué no?

Jess sacudió la cabeza.

—¿Por qué?

—Es un apodo extraño para un forajido. Pensé que tenía un significado más profundo.

—Se lo puso un periodista —dijo Abigail quedamente. Había leído algo en un artículo que
Jonah encontró hace años—. El hombre escribió que todos lo llamaban Sundown porque hacía su
trabajo mejor y más horrible después del anochecer.

—¿Crees todo lo que lees en los periódicos? —La ira en el tono de Jess cortó a través de la
furgoneta mientras un tic latía con fiereza en la esculpida mandíbula—. La cagaron en todos esos
hechos, y creo que la mayoría de ellos son tan corruptos, que tienen que limpiarse los calzoncillos
por la mañana. Joder, la mayoría no vería la verdad aunque les golpeara en la nariz.

Obviamente eso le había tocado una fibra sensible.

—¿Fue un error?

Sasha le dedicó una mirada de ¡no me lo puedo creer!

—Sí. —Su voz estaba saturada de veneno—. Fue un error. Algunos... —Hizo una pausa como
si estuviera a punto de decir algo ofensivo y luego se contuviera—. Trataron de darme el mérito
por algo que no tenía nada que ver con lo que hice. Mi verdadero nombre es Manee Ya Doy Ay...
que significa “Puesta de sol” en la lengua de mi madre.
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Qué hermoso. Dudaba que alguna vez pudiera decirlo correctamente, pero sonaba
maravilloso cuando él lo pronunciaba.

—¿En serio?

Él hizo un sutil gesto afirmativo.

—Era su hora favorita del día. Cuando el sol debe hacer las paces con la luna y por unos
breves instantes, los dos se tocan con respeto y amistad mutua. El equilibrio perfecto entre la luz y
la oscuridad. Un tiempo para la reflexión y para la preparación.

Qué maravillosa manera de ver las cosas, y la hizo sufrir por su pérdida. Una mujer tan
amable no debería ser apartada de sus seres queridos. No como hicieron con su propia madre.

—Suena increíble.

—Lo era.

—Era Cherokee, ¿verdad?

—Tsalagi —corrigió—. Así se hacían llamar.

Abigail frunció el ceño cuando vio la extraña expresión que cruzó la cara de Choo Co La Tah.
Era como si quisiera decir algo, pero sabiendo que no debía.

Antes de que pudiera preguntarle al respecto, algo golpeó el coche. Duro.

Y le prendió fuego.

—¿Qué demo…? —Jess dio otro viraje mientras más fuego llovía sobre ellos.

Golpeó el capó como un huevo de gel, salpicando y rociando llamas que se aferraron al
metal.

Abigail se quedó boquiabierta cuando alguno golpeó la ventana, manchándola de rojo. Rojo
sangre.

—¿Es fuego de sangre?

Choo Co La Tah asintió con la cabeza.

—¿Lo peor? Arde en el agua.

Encantador. ¿No podía inventar alguien una plaga amigable? ¿Algo como lluvia de
margaritas? ¿Euforia? ¿Cerdos voladores danzando?

No. Siempre tenían que ser desagradable.

—¿Eh, chicos? —dijo Sasha en un tono divertido—. No es sólo una plaga.

Un instante después, Abigail entendió lo que quiso decir, cuando el Bronco fue aplastado
literalmente fuera de la carretera con tanta fuerza que rebotó sobre el muro del puente de
hormigón de la interestatal 15 para aterrizar debajo en la carretera 93. Incluso después de la bestial
sacudida, el Bronco continuaba rodando rápido y con furia hacia el área donde varios camiones
con remolque se encontraban estacionados.
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En el momento en que dejó de moverse, estaba completamente desorientada.

Y cabeza abajo.

Se llevó la mano a la frente y tocó algo húmedo a lo largo de la ceja. Mierda, estaba
sangrando. Al menos eso explicaba el repentino dolor de cabeza. Miró a Jess para asegurarse que
estaba bien. Al igual que ella, tenía una herida en la cabeza, en la sien, y su mano izquierda estaba
sangrando. Aparte de eso, parecía bien. Choo Co La Tah parecía ser el único con lesiones mínimas.
Mantenía un brazo sobre su cabeza, asegurándolo contra el techo para sostener su peso para que
su cinturón no cerrara el paso en donde ella estaba.

La gravedad era ahora misma una perra.

Sasha gimió a su lado, mientras luchaba con el cinturón.

—Creo que voy a vomitar una bola de pelo.

Jess dejó escapar un suspiro de frustración al tratar de liberarse.

—No puedes. Eres canino.

—Díselo a la bola de pelo de mi estómago.

Jess maldijo cuando su mano se resbaló mientras trataba de soltarse.

—Apuesto a que estás contento de haber hecho que me pusiera el cinturón, ¿no es así, señor
Puedo-teletransportarme-fuera-si-nos-golpean?

Sasha gimió.

—Cállate, cabrón. —Fulminó a Jess con la mirada—. Y me habría teletransportado, pero
como estábamos dando vueltas, no quería que el coche me golpeara. Malditas leyes Rytis.

Abigail quería preguntar qué era eso, pero no hubo tiempo, ya que fueron golpeados con
más fuego de sangre. El olor a gas era intenso. Si el Bronco no estuviera ya ardiendo, no pasaría
mucho tiempo antes de que empezara a arder por la lluvia.

—Tenemos que salir de aquí. —Jess dio una patada al parabrisas roto con sus pies
enfundados en botas.

Sasha se trazó fuera.

Abigail trató de deshacerse del cinturón, pero no podía. La hebilla se había roto durante el
choque.

—Odio ser tan femenina, pero estoy atrapada.

—¿Dónde está Sasha? —preguntó Jess.

La respuesta llegó desde fuera de la ventanilla.

—Pateándole el culo mientras te quito de en medio a éste capullo. Cuando quieras ayudarme
Jess, da un paso al frente.
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Jess resopló ante el sarcasmo del Were cuando cortó el cinturón, y luego cayó de golpe en el
techo.

—Hagas lo que hagas, mantenlo ocupado.

—No hay problema. Dejar que use mi cara como saco de boxeo parece estar funcionando.
Sólo necesitaré que después me ayudes a encontrar todos mis dientes.

Abigail vio a Sasha golpear con el suelo cerca de ellos. Oooh, eso parecía realmente doloroso.
Su cara se tornó mortal antes de que se levantara y desapareciera de su vista de nuevo.

Choo Co La Tah estaba extrañamente tranquilo, mientras que el olor de gas se hacía más
fuerte. Y su respiración se hizo más trabajosa. Era difícil tomar aliento, mientras que el cinturón de
nylon se clavaba en ella.

—Chicos —gritó Sasha—. Es posible que deseéis salir ahora. Las llamas se están extendiendo
por todo el fondo de la furgoneta.

Ella podía oír el fuego y sentir su calor. Voy a morir.

Y sin embargo, no tenía miedo. Ni idea del porqué. No tenía ningún sentido en absoluto. De
hecho, estaba extrañamente tranquila, también. Como si una parte de ella, incluso pudiera
desearlo.

Tendido de espaldas, Jess pateó con furia en el parabrisas.

—Maldita. Sea. Rómpete. Ya. Asqueroso. Hijo. De. Mierda. De. Gato. —Tenía la manera más
colorida de hablar mientras remarcaba cada palabra con una patada.

Algo dejó escapar un gemido agudo. Un segundo después, el parabrisas voló sobre el suelo.
Jess se acercó a ella.

Ella sacudió la cabeza.

—Coge a Choo Co La Tah primero.

Él dudó.

—No —replicó Choo Co La Tah—. Libérala. Estaré fuera en un segundo.

Ella vio la indecisión en los ojos oscuros exuberante.

—Es más importante que yo.

No para mí. Jess apenas refrenó esas palabras antes de decirlas en voz alta. Todo el cuerpo se
le encogía de miedo ante la idea que acabara con heridas peores. No podría soportar verla
atrapada y sangrando. Le traía recuerdos que no entendía.

No recuerdos de Matilde. Esos eran otra cosa. Imágenes desvanecidas de un tiempo y lugar
que él no entendía.

Pero veía su rostro con total claridad.

Su rostro. Mismo pelo negro y esa sonrisa descarada que lo desafiaba mientras le hacía un
gesto doblando el dedo para que la siguiera.
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Siempre vendré por ti, Kianini. Nada me lo impedirá.

Ella se echó a reír cuando lo tiró a sus brazos y lo miró tímidamente por debajo de las
pestañas. Y yo nunca te dejaré, mi corazón. Tuya para siempre.

Esas palabras susurradas en sus oídos.

—Libérala.

Le tomó un momento registrar las palabras que Choo Co La Tah había dicho en un idioma
que nunca había oído antes. Sin embargo, las entendió por completo.

Parpadeando, se movió para obedecer mientras Choo Co La Tah se arrastraba por el
parabrisas que faltaba.

Abigail se encontró con la mirada determinada de Jess, y el horror en sus ojos le dijo que la
cuenta atrás estaba corriendo para ellos. El sonido del fuego era ahora ensordecedor. Más que eso,
el olor acre del gas se aferró a ellos tan densamente que ella lo saboreó y se le hizo más difícil
respirar.

Sin dejarse intimidar por el peligro, Jess luchaba para cortar el cinturón. El coche dio un
vuelco y reventó.

Su tiempo se podía contar por latidos. Pero le conmovía que Jess estuviera ayudándola.

Idiota, pero conmovedor.

Puso la mano sobre la de él para que dejara de cortar el cinturón.

—Vete. No hay necesidad de que muramos los dos.

Él le levantó la mano a los labios y le besó los nudillos.

—No voy a dejarte. Si nos vamos, nos vamos juntos.

—No seas estúpido, Jess.

Él se burló mientras volvía a cortar el cinturón.

—La sesera no funciona muy bien en mi familia. La locura suicida, por otra parte...

—¿Funciona estúpidamente?

Él le sonrió.

—Muévete hacia atrás.

El metal gañó un aviso cuando el cinturón al fin se soltó.

Jess la agarró contra él y se tomó un segundo para disfrutar de la sensación antes de besarla
en la sien, y luego tirar de ella sobre los restos.

Apenas abrió el Bronco antes de que explotara en un impresionante despliegue de fuegos
artificiales. El fuego se disparó hasta el oscuro cielo mientras que las piezas de la camioneta
llovieron por todos lados. Jess empujó a Abigail debajo de él para protegerla de la metralla.



177

Abigail no podía respirar con su peso presionando sobre ella. Pero estaba agradecida de
tenerlo como su escudo. Sólo esperaba que nada lo golpeara.

Jess se congeló en el momento que sus ojos se encontraron, y captó toda la fuerza de la
adoración en su mirada. Se quedó sin aliento. Ella levantó la mano y se la puso suavemente en la
mejilla. El calor de su mano le prendió fuego.

De repente, el sonido de una fuerte llamada dragonesca captó su atención y rompió el
hechizo.

Abigail volvió la cabeza en sintonía con Jess. Jadeó ante la visión de Choo Co La Tah, Ren, y
Sasha envueltos en una encarnizada lucha con la cosa más horrenda que había visto desde que
Kurt intentó cortarle el pelo a Hannah cuando eran niñas.

Completamente negra, era extremadamente alta y delgada con extremidades de araña que se
retorcían como vivos zarcillos. Fuera lo que fuese, podía lanzar su brazo como un látigo y
chasquearlo contra sus amigos. Se movía tan rápido, que era difícil de seguir y, decía mucho sobre
sus habilidades de combate que fueran capaces de enfrentarse cara a cara con esas nuevas
criaturas.

Jess se apartó de ella y corrió a unirse a la lucha.

Rodando, Abigail se levantó con la intención de unirse a ellos en la batalla. Pero antes de que
pudiera moverse o que Jess llegara a la pelea, Ren apareció delante de él.

—Vuelve.

Jess sacudió la cabeza.

—No podemos dejar que Choo Co La Tah acabe lastimado.

—Es prescindible, Jess. Tú y Abigail no.

Esa noticia la dejó perpleja.

Jess frunció el ceño.

—¿Qué

—¡Haz lo que dice! —gritó Choo Co La Tah mientras hacía retroceder a una de las criaturas,
mientras que otro se adelantaba para luchar contra él—. Los dos tenéis que vivir.

Jess discutiría, pero la verdad era que quería protegerla. Bien. Confiaría en ellos.

—¿Qué son esas cosas? —le preguntó ella cuando regresó a su lado.

—Una buena fábula que se volvió mala.

—¿Qué?

Ren pateó al que luchaba con él hasta apartarlo.

—Son tsi-nooks.

Lo dijo como si debiera entenderlo.
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—El gibberish no es mi lengua materna, Ren. ¿Qué es un tsi-nook?

Nadie respondió, ya que estaban un poco ocupados luchando contra ellos, y aunque daban
algunos buenos golpes, no parecían estar ganando.

Abigail odiaba la sensación de ser tan vulnerable. No tenía ni idea de a lo que se enfrentaba o
si debía sacarles los ojos o patearles en las rodillas. Aunque para ser honestos, no estaba segura de
si tenían unos u otros.

—Está bien, no me importa lo que son. ¿Cómo los matamos?

—Con gran habilidad, mi niña. Con gran habilidad. —Choo Co La Tah se sacó el brazalete de
plumas del brazo.

Cuando lo desenrolló, se convirtió en un bastón casi tan alto como él. Lo expandió para
poder atacar al tsi-nook más cerca de él.

Pero eso no funcionó. Sólo parecía molestar a la bestia. El tsi-nook cayó al suelo. De espaldas.
Al menos eso era lo que ella pensaba que era su espalda. Sus formas eran tan retorcidas que era
difícil saberlo con seguridad.

Después de aterrizar, vio su rostro con claridad por primera vez. Curiosamente, le recordaba
a una máscara de madera. Desgastado por el tiempo, con líneas profundas por todos sus rasgos,
los ojos no eran más que ranuras, y no parecía tener párpados. En cuanto a eso, no parecía
parpadear.

En una palabra, eran horribles.

Como si sintiera lo que ella pensaba, se volvió y dejó escapar un grito desgarrador. Al
parecer, en el habla-bicho-raro, era una especie de llamada a replegarse porque en el momento que
comenzó, los demás se detuvieron para mirarla a ella y a Jess.

Nunca era una buena cosa ser el centro de atención no deseada, y ahora se sentía como
Carrie en el baile de graduación. O en ese caso, el único bistec en la perrera.

El corazón le martilleaba mientras el miedo la clavó al suelo y la sujetó allí.

Moviéndose con una misteriosa gracia fluida y a una velocidad que no debería ser posible,
corrieron en su dirección. Jess fue a luchar contra ellos, pero en realidad pasaron corriendo junto a
él y siguieron su camino a toda velocidad.

Hacia ella.

Abigail abrió los ojos como platos al darse cuenta de que no se preocupaban por los
hombres. Ella era el objetivo.

El único objetivo.

M-i-e-r-d-a.

Se preparó para la lucha. ¿Qué estoy haciendo? Había más de una docena de ellos, y era sólo
una. Una. Si bien era noble ser valiente, era una tontería que se suicidara. Luchar contra una
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docena… cuando no tenía un arma y no sabía cómo matarlos la llevó directamente del reino de la
nobleza para aterrizar en el reino de la estupidez.

Para citar a su juego favorito de todos los tiempos... ¡Huye! Se dio la vuelta y se dirigió hacia
el desierto tan rápido como pudo.

Jess se congeló cuando los tsi-nooks corrieron tras Abigail. Su visión se oscureció al mismo
tiempo que el temor lo atravesó. Por un segundo, fue mortal otra vez, y luego la sensación
desapareció.

—Oh, no tú no. —Sus poderes surgieron de una manera que no hicieron en décadas.

De repente, se sintió más fuerte que nunca antes. Algo profundamente en su interior se
rompió y salió lo que sólo podría describir como un guerrero interior. Uno que conocía el sabor y
la sensación de la sangre de los tsi-nooks en sus manos.

Ninguno le haría daño a Abigail.

Fue tras ellos. Y mientras se acercaba a ella, se dio cuenta que sus ojos se volvían rojos. El
demonio se apoderaba de ella otra vez.

Podría ser una buena cosa.

O una muy mala.

Ya que los tsi-nooks, como los Daimons tradicionales, apresaban principalmente almas
humanas, era posible que no quisieran una parte de demonio Gallu. O si eran como la nueva
generación de Daimons, se comerían su alma para cargar sus poderes y hacerlos más fuertes.

De cualquier manera, no iba a correr el riesgo. Esa noche no.

Jess llegó a lo más hondo de su interior y contactó con el único otro poder que hacía lo
posible por no usar. Uno tan fuerte y doloroso que más tarde le haría desear estar muerto.

Pero primero, salvaría sus vidas.

Cerró los ojos y conjuró un arma, y no cualquier arma. La que le había hecho famoso. Un
fusil Winchester con acción de palanca modelo 1887, con un cargador tubular de cinco rondas. No
era que fuera necesario esa noche. Sus poderes se asegurarían de que no se quedara sin balas.

El olor de la sangre le impregnó la nariz. La nariz siempre le sangraba cada vez que accedía a
ese poder, razón por la cual casi nunca lo usaba. Eso y el dolor de cabeza cruento que tendría más
tarde.

Pero si la mantenía a salvo, valdría la pena.

Abigail se congeló cuando divisó a Jess acercándose a largas y decididas zancadas. El viento
del desierto azotaba su guardapolvo negro y largo, batiéndolo hacia atrás de su cuerpo musculoso.
La mirada letal en sus rasgos cincelados prometía para los tsi-nooks una furia infernal y mucho
más. Ese no era el hombre tierno que había hecho el amor con ella mientras se apretaban en un
diminuto coche. Tampoco era el bobo que bromeaba y se burlaba de ella.
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Ese era el feroz asesino a sangre fría que había dejado legiones de muertos y una leyenda tan
aterradora que un alguacil había entregado su placa en lugar de tomar el caballo de Jess en
custodia.

Era una historia verdadera.

Y Jess tenía sólo diecisiete años en esa época.

No era de extrañar que su compañero le hubiera disparado por la espalda. Dudaba que
alguien con cerebro se atreviera a asaltar a esa versión de Jess Brady mientras lo tenía cara a cara.
A ella incluso le bajó un escalofrío por la columna mientras se le erizaban los vellos de los brazos y
la nuca. Aunque estaba bastante segura de que no le haría daño, en realidad no quería salir de
dudas.

Sin interrumpir la marcha, inclinó la palanca de la escopeta a través del pecho, apuntó, y
disparó al tsi-nook más cerca de ella.

Ella reaccionó sobresaltándose por el resonante sonido del disparo seguido del grito chillón
del tsi-nook. La sangre de la criatura le roció todo el cuerpo. Ella se tensó, sin saber qué esperar de
la sangre que le tocaba la piel. Por suerte, no pasó nada.

Antes de que pudiera pensar en volver a respirar, Jess siguió disparando, haciéndoles
estallar a cada uno de ellos por turno. Los gritos retumbaron a su alrededor hasta que la noche se
tragó el sonido y los silenció para siempre.

Hasta que apuntó a su cabeza.

Con los ojos como platos, el terror se apoderó de ella. ¿Qué hice? ¿Por qué iba a matarla ahora?
Miró directamente al cañón. Negro y funesto, le dio una profunda comprensión de la gente que
había matado.

No lo hagas. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta.

Con los rasgos pétreos, disparó.

Abigail contuvo el aliento en forma pronunciada por el sonido, esperando que el dolor y el
impacto la derribaran. En cambio, permaneció intacta.

Sin dolor. Sin impacto.

Jess siguió hacia ella, apuntando de nuevo. No fue hasta que disparó una nueva ronda que se
dio cuenta de que estaba disparando junto a ella y no a ella.

Gracias a Dios, no se había movido. Entonces sí podría haberla matado.

De hecho, no dejó de disparar hasta que estuvo a su lado. Sólo entonces apoyó el arma en el
suelo y escudriñó la oscuridad para asegurarse de que no había nada más por ahí fuera.

El viento silbaba a su alrededor, y en la distancia, oyó el grito de un coyote solitario. Aunque
para ser honesto, estaba sorprendida de poder oír algo, teniendo en cuenta los últimos minutos.

—¿Es nuestro amigo? —le preguntó a Jess.
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—No. —Jess inclinó la cabeza hacia atrás e inhaló el aire como haría un licántropo si
rastreara a alguien—. Son caza recompensas.

—¿Perdona?

Los recuerdos de Jess erupcionaron mientras retrocedía en el tiempo a la edad de quince
años. Entonces, como ahora, se había producido un enfriamiento en el aire caliente. Pero nadie,
excepto él pudo sentirlo. Bart le había dejado encerrado en una cueva pequeña en la ladera de una
montaña en medio de la nada de Arizona. Un grupo armado le andaba a la caza, y sólo contaba
con un puñado de balas.

Se había quedado profundamente dormido y luego se despertó con el corazón acelerado.
Cuando trató de volver a dormir, había olido ese hedor inquietante que desafiaba la razón.

Era el mismo olor que olía en el viento ahora. Miró por encima de Choo Co La Tah.

—¿Qué está pasando?

—Tenemos que llegar al Valle. Rápidamente. Coyote está cada vez más desesperado.

Sasha se detuvo frente a ellos, colocándose las manos en las caderas.

—Coyote trajo a los chicos. —Hizo un gesto con la barbilla hacia los cuerpos—. Un montón
de ellos. ¿Con qué demonios acabamos de pelear?

Abigail le estaba muy agradecida al lobo.

—Gracias por preguntar. Eso es lo que yo quería saber.

Jess no respondió mientras miraba fijamente a Choo Co La Tah.

—¿Qué está ahí fuera?

—Me haces una pregunta para la que conoces la respuesta. Y sí, han ido tras de ti antes…
Muchas veces.

Ren suspiró.

—Son Skinwalkers4 que perdieron la apuesta con Coyote. Ahora sirven como sus caza
recompensas.

—¿Son lo mismo que tú? —preguntó Abigail.

Ren negó con la cabeza.

—Soy un Were, no un Skinwalker. Son los más repugnantes de las criaturas. Un mal tan
nauseabundo que les pudre de dentro a fuera. —Se volvió a Jess—. Ese es el olor que hueles. No
hay nada que se le parezca.

Sasha gruñó.

4 Skinwalker: en algunas leyendas de los nativos americanos el skinwalker es una persona con poderes sobrenaturales que pueden transformarse en cualquier animal

que desee. En otras culturas son conocidos como were.
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—¿Cuáles son sus poderes?

—Pueden rastrear tan bien como tú. Tal vez mejor. Pueden cambiar de formas, pero sólo
siempre y cuando mantengan la piel o las plumas de los animales que quieren ser junto a su piel.
Fuerza sobrehumana.

Choo Co La Tah estuvo de acuerdo.

—Y una halitosis tan podrida que podría derribar un edificio.

Genial. Simplemente genial. Jess estaba muy cansado de ser perseguido.

—Entiendo por qué están tras nosotros ésta noche. Pero recuerdo que me perseguían cuando
era humano.

Sasha silbó.

—Regresaremos al porqué en un momento. Vayamos por partes. ¿Qué demonios está hecho
pedazos en el suelo a nuestro alrededor? Soy griego, ¿recordáis? Así que todo esto es... no-griego
para mí, lo que significa que no sé nada al respecto. Y necesito saber por si tenemos que volver a
luchar de nuevo. Es evidente que las escopetas son efectivas contra ellos. ¿Qué más?

Jess descansó la escopeta sobre el hombro.

—El término es tsi-nook. Tsi-nooks para el plural. No confundir con la Nación Chinook,
porque no tienen nada que ver uno con el otro... En resumen, son nuestra versión de los Daimons.

—¿Apolo los maldijo, también?

Jess resopló por la pregunta irreverente de Sasha.

—No. Fueron humanos que cometieron crímenes tan atroces y terribles que los vientos del
invierno volvieron sus corazones de hielo. Ahora sólo pueden vivir de las almas de los humanos.

—Y fueron una de las plagas de Snake —añadió Ren—. Lo que significa que él y Coyote
estarán aún más empeñados en la búsqueda de Old Bear.

Sasha asintió con la cabeza mientras escuchaba.

—Entendido. Ahora, la pregunta importante, así que prestad todos atención, degenerados.
¿Cómo se matan? Porque sin ánimo de ofender, eso es lo que trataba de hacer y me han pateado el
culo de lo lindo. No ha sido divertido y tampoco le ha hecho mucho bien a mi ego. Mi único alivio
es que nadie con los que me codeo habitualmente ha visto mi paliza. No sé por qué me queríais
aquí, cuando soy tan útil como una verruga en el culo de Artemisa.

Sonriendo por su diatriba, Choo Co La Tah deshizo su bastón volviéndolo brazalete, y luego
se lo enrolló en la muñeca.

—Simple, lobo. Como un Daimon, perfora el corazón y el hielo se hará pedazos dentro.
Mueren al instante. Como has visto a Sundown, una escopeta les volará el corazón y acabará con
ellos.

Sasha entrecerró los ojos en Jess.
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—¿Y tú como lo sabías, vaquero?

—No lo sabía. Pero una ronda de calibre doce en la cabeza o el corazón derribará cualquier
cosa. Y si no, despídete y corre como el infierno.

Abigail cruzó los brazos sobre el pecho y tamborileó con las uñas en los bíceps.

—Por cierto, tú y yo tenemos que hablar de cómo conseguiste el arma cuando sé que no
estaba en la furgoneta. —Le rastrilló con una mirada de pies a cabeza que logró hacerle
retroceder—. Me has ocultado información.

Socorro...

¿Cómo en el mundo podría estar más asustado de ella, un trozo minúsculo de una mujer, de
lo que había estado de los tsi-nooks?

—Um...

—¿Qué fue eso?

Todos se volvieron a mirar a Sasha que miraba hacia la oscuridad.

Jess frunció el ceño.

—¿Qué?

Ren dio un paso atrás como si lo hubiera oído, también.

—Tenemos que seguir adelante.

Sasha hizo un gesto hacia los restos humeantes del Bronco.

—¿Cómo? ¿Eres una golondrina africana en otra forma o algo así?

Choo Co La Tah frunció el ceño.

—¿Golondrina africana? ¿De qué hablas ahora?

—Oh, vamos, seguro que captáis lo de los Mon... ty… Python... —Sasha hizo una pausa,
como si se acordara de su audiencia—. No importa.

Jess se frotó la mandíbula.

—Tiene razón. Es demasiado lejos para ir andando, y con la excepción de Sasha y Ren, no
tenemos transporte.

Choo Co La Tah señaló los remolques estacionados.

—¿Qué pasa con uno de esos?

Jess lo consideró.

—Alguien podría haber dejado las llaves en uno. Vamos a ver.

Abigail caminaba en el centro de los hombres cuando escuchó otro ataque. Estaba tan oscuro,
que apenas podía ver. Había una capa de nubes bajas que apocaba las estrellas, haciendo que el
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aire se sintiera pesado. Siniestro. O tal vez fuera el hecho de que sabía lo que estaba ahí fuera
buscándola.

Sin pensarlo, se acercó y tomó la mano áspera de Jess. Cuando él entrelazó los dedos con los
suyos, la calentó a pesar del viento frío del desierto. Tomó fuerza de su cercanía, y la hizo desear
que no tuvieran que hacer eso.

La hizo anhelar poder encontrar alguna manera de poner fin a la pesadilla y volver a una
vida normal.

Tu vida nunca fue normal.

Totalmente cierto. Pero por primera vez, quería normalidad. Lo anhelaba ahora que ya era
demasiado tarde para reclamarla. Ya había jugado sus cartas y había perdido.

De una manera u otra, su vida estaba acabada. Si por algún milagro sobrevivía a todo eso y
convencía a Choo Co La Tah para no sacrificarla a los espíritus que había ofendido, no tenía duda
de que uno de los otros Dark-Hunters la mataría por lo que había hecho.

No había esperanza. Ahora no.

¿Cómo pude joder tanto mi vida?

De la misma forma que todos hicieron. Había escuchado y confiado en la gente equivocada.
Había puesto su fe y energía en las cosas equivocadas, sólo para aprender demasiado tarde de que
no debería haber albergado odio.

Soy tan estúpida.

Jess se detuvo al llegar a las furgonetas. Él y Abigail buscaron las llaves en la primera
mientras que los otros iban a las otras.

Uno por uno, avisaron del fracaso.

—¡Hey! —gritó Sasha después de un minuto—. No tengo las llaves, pero éste está abierto.
¿Alguien sabe cómo hacer un puente?

Ren le dedicó una mirada traviesa.

—¿No puedes usar tus poderes para empezar?

Sasha lo rastrilló con un barrido igualmente ofendido.

—¿No puedes tú?

Abigail levantó las manos.

—Apartaos, chicos. Tengo los poderes del mal para esto.

Jess sonrió mientras ella se subía al interior de la cabina y desaparecía bajo el salpicadero.

—Mi señora tiene habilidades alucinantes —dijo, imitando la jerga de Sasha.

Luego se puso serio al darse cuenta de lo que había hecho.
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La había reclamado. Públicamente. Pero eso no fue lo que le conmocionó. El hecho de que
realmente pensaba en ella como hacía. Era una parte de él ahora. Si bien no se conocían desde
hacía mucho tiempo, había derribado sus defensas y había logrado meterse poco a poco en su
corazón.

Oh, Dios mío. La mera idea le aterraba.

No lo llamaría amor.

¿Lo llamaría?

No era lo que sentía por Matilde con diferencia, y sin embargo había suficientes similitudes
que lo dejaron pensando. ¿Cuándo supo que amaba a Matilda?

El día que se dio cuenta de que no podía vivir sin ella.

Bart le había dicho que quería seguir adelante. Que era el momento para encontrar una
nueva base de operaciones. Normalmente, Jess habría recogido en un par de horas y habría estado
listo para montar. En su lugar, un dolor insoportable le había destrozado cuando pensó que no
volvería a ver de nuevo a Matilda. Había sido tan debilitante que le hizo caer de rodillas.

Nada le había golpeado así desde entonces.

No fue sino hasta que había visto a los tsi-nooks ir detrás de Abigail.

Moriría por ella. Ese hecho lo golpeó como un puñetazo en la mandíbula. Realmente lo haría.
Tenía un poder sobre él que ni siquiera había tenido Matilda. Estoy jodido.

El remolque arrancó, apartándolo de su línea de pensamiento.

Parpadeando, se dio cuenta de que los otros hombres lo miraban como si le hubiera crecido
una tercera cabeza.

—¿Qué? —preguntó a la defensiva.

Sasha resopló.

—Nunca en mi extremadamente larga vida he visto a alguien tomarse tanto tiempo en
contestar a una pregunta. Es como si te metieras en tu mente y te perdieras. ¿Necesitas unas
miguitas de pan, amigo? —Hizo un ruido como si estuviera llamando a su mascota—. Aquí,
Lassie, aquí. Vuelve, chica.

Jess le dio un empujón.

—Cállate. ¿Qué me preguntabas, de todos modos?

Sasha se dio una palmada en la frente y gimió.

—¿En serio? Menos mal que no te dije ¡Agacharse, una bomba!

Empezó a responder, pero la voz desesperada de Abigail lo detuvo.

—Señores. Tenemos compañía.
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CAPÍTULO 15

Los hombres se subieron por los costados del remolque para ver por qué Abigail los había

llamado. Ren y Sasha por el lado del pasajero. Choo Co La Tah y Jess por el de ella.

Jess estaba en la puerta abierta con una mano apoyada en la parte superior, mirándola.

—¿Qué pasa, nena?

Aturdida, lo único que podía hacer era señalar la manada… o lo que fuera, apresurándose
hacia ellos. El grupo estaba provocando una enorme nube de polvo a su paso. Ni siquiera la
oscuridad podía ocultar su presencia. Sobre todo porque su número era simplemente
impresionante.

Ella sabía que algunos eran tsi-nooks. Otros definitivamente eran coyotes y el último grupo
asumía que eran los caza recompensas de los que habían estado hablando.

La mandíbula de Ren se aflojó.

Jess se tensó.

Sasha superó a todos. Se echó a reír.

—Eso es algo que no se ve todos los días. Maldición, espero que no haya ningún humano
dando vueltas grabando con una cámara de vídeo o un teléfono móvil. Sería una jodienda explicar
esto. Sencillamente mejor los aniquilamos.

Ren no le hizo caso.

—¿Ya han abierto el Portal?

Eso lo explicaría.

Pero Choo Co La Tah negó con la cabeza.

—Tratan de asustarnos.

—Funciona. Porque definitivamente este lobo en estos momentos se siente “cagado”. —Miró
a Abigail—. No querrás cambiarme el pañal, ¿verdad?
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Jess sacudió la cabeza ante el lobo. Comenzó a tomar el volante de Abigail, luego se detuvo.

—Sabes, este es uno de esos momentos cuando piensas en el hecho de que no terminas de
concretar un plan.

Ella frunció el ceño.

—¿Cómo?

Él miró a su alrededor al pequeño grupo.

—¿Alguien sabe cómo conducir un remolque?

¡Uf! Ella podía patearse por no pensar en eso. Ya que la habían entrenado para perseguir a
los Dark-Hunters, Jonah la había enseñado a practicar un puente para el caso de que necesitara
una huída rápida. Incluso sabía arrancar motores electrónicos y digitales.

¿Por qué no se había tomado alguna vez el tiempo para aprender las transmisiones estándar?

Sasha y Ren intercambiaron una mirada perpleja.

—Yo no conduzco —dijeron al mismo tiempo.

Se le hundió el corazón. Por supuesto que no. Ren volaba como un pájaro y Sasha hacía
aquello de teletransportarse. ¿Cuándo habrían podido necesitar un permiso de conducir?

—¿Nos puedes sacar trazándonos? —preguntó ella a Sasha.

Él soltó una risa falsa e histérica.

—Mis poderes fueron estrangulados por una diosa perra como castigo por mi gran
estupidez. Todavía tengo la suerte de poder teletransportarme yo sólo, nunca a otras personas.
Todo lo que me queda es un poder tosco y atractivo, luchando con valor. Bueno, está bien, si
tuviera que hacerlo, puede que teletransporte a uno, tal vez a otros dos. Pero no apostaría mis
mejores partes del cuerpo por ello.

Ren frunció el ceño.

—No creía que se pudiera perder los poderes psíquicos.

—Tú no puedes, chico Dark-Hunter. Pero lo mío no era un regalo. Nací con ellos. Un criterio
totalmente diferente. Qué suerte la mía.

Jess arqueó una ceja hacia ella.

—¿Puedes conducirlo?

—No, no puedo manejar una caja de cambios. Es por eso que cogí el coche de Andy y no uno
de los otros.

—Oh gente, por el amor de Dios… Hazte a un lado. —Choo Co La Tah empujó a Jess para
tomar el asiento del conductor.

Intrigada por esto, ella se deslizó para hacer sitio al viejo.

Jess vaciló.
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—¿Sabes lo que estás haciendo?

Choo Co La Tah le dedicó una mirada fulminante.

—No, en absoluto. Pero pensé que alguien tenía que ejercitarse y nadie más se ofrece
voluntario. Tomo cartas en el asunto y actúo. El tiempo es esencial.

El corazón de Abigail latía con fuerza.

—Espero que esté bromeando con esto. —Si no, sería un viaje muy corto.

Ren cambió a su forma de cuervo antes de tomar el vuelo.

Jess y Sasha subieron, luego se trasladaron al asiento del compartimento trasero. Un
nubarrón se cernía sobre todos ellos, mientras Choo Co La Tah ajustaba el asiento y los
retrovisores.

Por supuesto, no faltaría más, por favor tómate tu tiempo. No es como si estuviéramos todos a punto
de morir o algo así…

Ella no podía hablar mientras observaba a sus enemigos acortando rápidamente la distancia
entre ellos. Esto era de lejos la cosa más aterradora que había presenciado. A diferencia de las
avispas y escorpiones, esta horda podía pensar y adaptarse.

Incluso tenía pulgares oponibles.

Era una historia totalmente diferente.

Choo Co La Tah metió una marcha. O al menos lo intentó. El remolque hizo un rugido
estridente que provocó que Jess frunciera el rostro, hasta que éste se agitó violentamente y se
sacudió como un perro bajo la lluvia.

—¿Seguro que no quieres que pruebe? —Se ofreció Jess.

Choo Co La Tah hizo un gesto desestimándolo.

—Estoy un poco oxidado. Dame solo un segundo para acostumbrarme a ello otra vez.

Abigail tragó saliva.

—¿Cuánto tiempo ha pasado?

Choo Co La Tah soltó suavemente el embrague y se estremeció hacia delante a la
impresionante velocidad de tres kilómetros por hora. Aproximadamente la velocidad de una
tortuga coja.

—Umm, probablemente en algún momento alrededor de 1900 y…

Todos esperaron con el corazón en un puño mientras él bajaba por el camino metiendo más
marchas. Con cada cambio, el motor protestaba audiblemente por sus habilidades.

Silenciosamente, ella también.

El remolque realmente avanzaba ahora.
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Llegaron a la asombrosa cifra de veinticuatro kilómetros por hora. A este ritmo, podría ser
capaz de adelantar a un autobús escolar cargado…

Por la mañana.

O por lo menos, un día después.

—… debió ser en el verano de… ¡um…! Déjame pensar un momento. Cincuenta y tres. Sí, así
fue. 1953. El año en que aparecieron las teles de color. Si mal no recuerdo fue un buen año. El
mismo año en que nació Bill Gates.

La expresión de Jess frente a Sasha la hubiera hecho reír si no estuviera tan horrorizada. Oh,
Dios mío, ¿Quién lo puso al volante?

Sasha se encogió visiblemente al ver lo cerca que sus perseguidores estaban del parachoques.

—¿Debería salir y empujar?

Jess maldijo entre dientes, cuando los vio también.

—Me gustaría salir y correr en este momento. Creo que iría más rápido.

Choo Co La Tah se tomó con calma el comentario.

—Ahora, ahora, señores. Todo está bien. Mirad, lo hago cada vez mejor.

Finalmente metió una marcha sin que el remolque tuviera espasmos o los engranajes
protestaran.

Abigail se encogió al ver el blanco de los ojos de sus perseguidores.

—Están casi en nuestra puerta trasera.

—Discúlpame, cariño. —Jess se deslizó sobre su regazo para bajar la ventanilla.

Ella estaba a punto de preguntarle qué estaba haciendo, pero antes de que pudiera, él
extendió la mano hacia Sasha.

—Arma.

Sasha se la entregó como un ayudante de cirugía.

Jess se apoyó contra la puerta con una pierna reforzada sobre su regazo. Él presionó el muslo
ligeramente contra el estómago mientras comenzaba a disparar a los perseguidores. La rápida
detonación le sonó en los oídos mientras sentía los músculos contraerse con cada movimiento. Él
se inclinó más hacia fuera.

Choo Co La Tah dio un volantazo para evitar un coche abandonado en el camino.

El movimiento inclinó a Jess tan rápido que perdió el equilibrio y se abalanzó hacia delante,
a través de la ventanilla. Espantosamente estuvo a punto de caerse a la calle, Abigail le abrazó para
sostenerlo en su sitio.
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Durante un segundo Jess no pudo respirar. Se había golpeado las jodidas costillas cuando se
había resbalado y golpeado la puerta. Por no mencionar que Abigail lo tenía sujeto con un abrazo
de oso tan apretado que estaba sorprendido de no estar poniéndose azul.

Pero no le importaba el dolor. La sentía tan bien, que estaba dispuesto a sufrir.

Por desgracia, no podía disparar de esta manera.

—¿Cariño?

Ella lo miró.

—Necesito que me devuelvas el brazo.

Su rostro enrojeció.

—Lo siento. —Lo soltó rápidamente, pero dejó los brazos alrededor de su cintura,
anclándole.

El corazón le latió con fuerza al ver como lo aferraba para mantenerlo a salvo. Deseaba tanto
darle un beso, que podía saborear sus labios.

En primer lugar, tenía que protegerla. Volviendo a su puesto, empezó a liquidar a los
perseguidores mientras Choo Co La Tah aceleraba. Finalmente iban rápido y poniendo un poco de
distancia entre el vehículo y los seguidores.

Jess siguió disparando mientras el viento azotaba a su alrededor. Un tsi-noo gritó de
frustración. Sí, correcto. Grita, chiquitín, grita. Vete a tu casa con papá y dile que has fallado. Te pateará el
culo.

—¿Jess?

Él sintió a Abigail que le tiraba con fuerza de la camisa. Se agachó entrando de nuevo en la
cabina, arqueó una ceja.

—¿Sí?

Choo Co La Tah se aclaró la garganta y preguntó en el tono más tranquilo de todos:

—¿No sabrás por casualidad como detener uno de estos cacharros, verdad?

Oh, por favor no…

Sin duda había oído mal.

—¿Ya estamos otra vez?

Choo Co La Tah presionaba el pedal del freno hasta el fondo. Resonó un fuerte ruido.

No pasó nada. El remolque no se detuvo en lo más mínimo. A Jess el estómago se le hundió a
los pies.

Con los brazos extendidos sobre el enorme volante, Choo Co La Tah lo sujetaba con tanta
fuerza que tenía los nudillos blancos.
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—Siento decirlo, parece que tenemos un pequeño problema. Como podéis ver, no responde
cuando se le pisa el freno.

Y se estaban acercando a un giro de casi noventa grados en la carretera que tendrían que
tomar hacia Valle de Fuego.

Jess consideró las opciones.

—Sigue todo recto. No trates de tomar la rampa de salida.

—Os digo de nuevo que tenemos un pequeño problema.

Jess temía las siguientes palabras.

—¿Sí?

Abigail tragó saliva antes de señalar el camino.

—Hay dos camiones cruzados bloqueándonos.

Mierda.

Y ellos iban demasiado rápido. Diría que chocaran con los camiones, pero uno transportaba
gas. Subirían por los aires como una vela Romana

¿Por qué, Señor, por qué?

Sasha se echó hacia delante.

—Pisa el freno otra vez.

Choo Co La Tah accedió. Expulsó el aire de nuevo cuando un fuerte sonido de ssssssshhhh
llenó la cabina.

—Temo que necesiten una reparación urgente, chico.

—Sí, pero creo que sé que le pasa. —Sasha se zambulló en el suelo y comenzó a dar
puñetazos—. Vamos, pequeño bastardo. Funciona. —Golpeó el freno con la mano.

Como antes, nada pasó.

Sasha hizo un gruñido bajo en la garganta.

—Envía al lobo para vigilar —se burló él con un falsete. Llameándole las fosas nasales—. Te
lo juro Z, si vivo, voy a arrancarte esa maldita perilla de la cara y meteré la crema de afeitar en la
nevera. —Fijó la mirada sobre Jess—. Volveré.

Abigail se mordió el labio inferior mientras el temor le oscurecía los ojos.

—¿Adónde va?

Jess se encogió de hombros.

—No tengo ni idea.

—¡Dios mío…!
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Ya que a la espalda tenía el parabrisas, Jess realmente no quería mirar que había alarmado al
antiguo espíritu.  Prefería con mucho mirar fijamente a Abigail.

Sin embargo, la compulsión era demasiado fuerte.

Se giró, entonces deseó haberse escuchado a sí mismo. ¡Ay caramba! Estaban demasiado cerca
de los camiones accidentados. Uno yacía de costado, como si se hubiera desmayado mientras que
el otro estaba ladeado en la carretera. No había manera de evitarlos.

Vamos a arder…

De repente, algo golpeaba fuertemente por debajo del suelo a los pies de Choo Co La Tah.

—Pisa el freno —fue el grito ahogado de Sasha, apenas audible incluso para la súper
audición de Jess.

Choo Co La Tah pisó los frenos, todos contuvieron la respiración a coro y rezaron.

No pasó nada. Jess sintió que el corazón se le paraba cuando se dio cuenta de que iban a
chocar. No se preocupaba por sí mismo. Él iba a sobrevivir.

Abigail no.

—Una vez más —gritó Sasha.

Choo Co La Tah obedeció. Jess se tensó a la espera de la inminente colisión.

Entonces, para su total sorpresa, el remolque finalmente comenzó a desacelerar. No podía
creérselo. Sasha se trazó de nuevo en la cabina con una sonrisa de orgullo en el rostro.

Abigail se recostó y apoyó la cabeza en el respaldo del asiento y le devolvió la sonrisa. Ella
levantó la mano para chocarla con la de Sasha.

Hasta que Choo Co Tah maldijo, algo que nunca había hecho.

—Agarraos.

Jess fue sacudido hacia delante mientras dejaban la carretera y volaban hacia la rampa de
salida a una velocidad por la que probablemente habrían conseguido ser detenidos por la policía si
los hubieran visto. Afortunadamente no había barreras de cemento o nada importante. Sólo
pequeñas señalizaciones que advertían del descenso del arcén que estaban surcando.

Por favor no vuelques, por favor no vuelques.

Y no te estrelles contra la Parada de Reposte para Camiones del Casino. El propietario
definitivamente no lo apreciaría. Lo cual ahora se había convertido en su principal preocupación.
Matar a alguien más que a ellos.

El remolque se arrastró y sacudió como si quisiera volcar. Sin embargo, por algún milagro,
no lo hizo y en pocos segundos desaceleró a una velocidad segura, mientras Choo Co La Tah se
dirigía hacia el Valle.

Sasha cayó hacia atrás y rió.
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—Vale, todo el mundo. Confesad. ¿Qué os habéis cagado en los pantalones? Vamos.
Admitirlo. —Alzó la mano—. Yo lo hice y soy lo suficientemente lobo para admitirlo.

Jess no le hizo caso.

—¿Estás bien? —le preguntó a Abigail. Todavía estaba un poco pálida para su gusto.

—Creo que me voy a sumar a la cuestión de Sasha. Definitivamente estoy en la lista.

Jess se rió y luego miró a Sasha.

—Entonces lobo, ¿qué hiciste?

—¿Quieres decir antes o después de mancharme los vaqueros? Que, por cierto, quiero
felicitaciones por haber regresado a la cabina cuando podría haberme ido a casa. —Sasha se puso
serio—. La válvula del pedal estaba atascada. No suele suceder. Pero puede ocurrir como acabas
de observar. Si tienes la fortuna puedes soltarlo desde la cabina. Obviamente, considerando los
horrores de esta noche, no tuve la suerte así que tuve que pasar a la parte baja de esta maldita cosa
a ciento cincuenta kilómetros por hora y soltarlo desde abajo. No quiero volver a pasar jamás por
debajo de un vehículo a la carrera de nuevo. Te juro que he perdido ocho de mis nueve vidas.

—¿Qué pasa contigo y las afinidades con los gatos?

—En realidad es una larga y nada aburrida historia. De todos modos, estoy simplemente
contento por saber que ocurría.

Impresionante, pero…

—¿Cómo lo supiste?

—Los videojuegos —dijo Sasha con orgullo—. Que no se diga jamás que son una perdida de
tiempo. Si no es por ellos, tendríamos algunas partes tostadas o estaríamos tirados y sangrando. Y
ya que estamos, probablemente deberíamos dejar una nota para el dueño de esta cosa para que se
lo arreglen. No queremos que un humano se lastime por un mal mantenimiento.

Choo Co La Tah comprobó el retrovisor lateral.

—No me gusta ser el que interrumpa la fantasía y los sentimientos de felicitación, pero
todavía tenemos a nuestros amigos detrás de nosotros.

Jess dejó escapar un largo suspiro por su persistencia.

—Qué no daría por un cargamento de C-4. —Y entonces ocurrió lo peor.

El dolor del conjuro le golpeó.

Abigail se quedó sin aliento cuando Jess se echó la mano a la frente y se dobló sobre el
asiento.

—¿Jess?

—Está bien —dijo con los dientes apretados—. Estaré bien.

A pesar de sus palabras, el miedo se apoderó de ella.
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—No te ves nada bien.

Comenzó a sangrar por la nariz.

Ella abrió mucho los ojos.

—¿Cariño?

Sasha trazó una toalla de manos y se la arrojó a él.

Jess se presionó la nariz e inclinó la cabeza hacia atrás.

Aterrorizada, Abigail le pasó la mano por el pelo.

—¿Puedo hacer algo?

Él negó con la cabeza.

—Está bien, muchacho. Ahora que estamos en el camino de regreso… —Choo Co La Tah
empezó un cántico en voz baja. Con un tono ligero al principio y luego in crescendo. Más y más
fuerte hasta que fue un canto frenético. Adictivo y armonioso, del que no podía entender ni una
palabra. Sólo la belleza del sonido.

Y mientras hablaba, la tierra del exterior comenzó a girar y girar, elevándose cada vez más
como pequeños tornados.

Abigail estaba helada por lo que veía. En cuestión de segundos, tenían una nube de polvo
envolviéndoles. El único problema era que les obstaculizaba la visión.

—¿Por qué no hiciste esto antes? —preguntó Sasha—. ¿Cuándo de verdad podría habernos
ayudado?

Jess giró la toalla que se había empapado rápidamente de sangre.

—Tenía que estar cerca del Valle para manipular la arena.

Y no era cualquier arena. Se alzó en la forma de un puño iracundo y se lanzó hacia sus
enemigos como un tsunami sin litoral. Podía oír sus gritos, cuando el chorro de arena se arrojó
sobre ellos.

Sí, eso tenía que picar.

En cuestión de minutos, los remolinos de arena se habían asentado y no quedaba nadie en el
camino a excepción de ellos.

Abigail aprovechó ese momento para relajarse, con la esperanza de que esta vez durase algo
más que unos erráticos latidos de corazón. Necesitaba un pequeño descanso. Todos lo necesitaban.
Este había sido un increíble viaje sin escalas.

Jess vio el alivio jugar en los delicados rasgas de Abigail mientras ella se recostaba con los
ojos entornados. La luz de la cabina proyectaba sombras sobre su cara. Sus manos suaves le
acariciaban el pelo mientras él trataba de respirar a través del dolor que le palpitaba en el cráneo.
No tenía ni idea de por qué este poder le pasaba factura. Por esto le gustaría golpear a Artemisa.
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Pero si esto quería decir que iba a ser sostenido tan tiernamente por Abigail, estaba dispuesto
a sufrir.

Nadie habló mientras viajaban por la solitaria carretera del desierto. Todos se sentían
aliviados por estar vivos y no tener que luchar por ello. El silencio los sedujo con la tranquilidad
tan necesaria. Sólo el sonido del motor y los neumáticos rodando por el asfalto los alcanzaba.

Pero muy pronto llegaron al Valle, algo que había estado temiendo durante horas. Choo Co
La Tah desaceleró mucho para poder explorar el paisaje circundante.

—¿Qué estás buscando? —preguntó Jess.

—El montículo que marca nuestro camino.

Abigail miró a su alrededor a las depresiones y grietas de la tierra y las rocas que ahora se
alineaban a ambos lados de la carretera. Nunca había estado antes en el Valle. Era espeluznante
por la noche. Matorrales y arbustos esqueléticos se alzaban destacando de la tierra como malos
espíritus. A una parte de ella incluso le parecía que la observaban.

—¿Tú lo sientes?

Ella echó un vistazo a Choo Co La Tah.

—¿Sentir el qué?

—¿El Manitou? La energía de la tierra que fluye a través de todo y de todos. Es una criatura
viva que puede sentir nuestro dolor y nuestra alegría. Todo lo que somos, se alimenta de ello y
deja una impresión duradera en la tierra después de que nos hayamos ido.

Sasha se incorporó.

—¿Así que es como un fantasma?

Sonriendo, él negó con la cabeza.

—Es difícil de explicar. Debes sentirlo.

Abigail lo intentó, pero lo único que sentía era el peso de la cabeza de Jess sobre el regazo y
el peso de la conciencia que aún la azotaba por todo esto.

Las palabras de Choo Co La Tah no ayudaban a su causa, tampoco. En todo caso, la hacían
sentir peor. La impresión duradera eran cuatro plagas e indecibles horrores descargados sobre
gente inocente.

Por una parte deseaba ser lo suficientemente retorcida para que no le importara. Pero
lamentablemente, lo hacía.

Choo Co La Tah paró a un costado de la carretera y estacionó el remolque.

Jess se incorporó lentamente.

—¿Estás mejor?

Él tiró la toalla y ella se encogió. Todavía sangraba bastante.
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—¿Sasha? Necesito algún apósito para taponarme la nariz.

El lobo le dedicó una mirada suspicaz.

—¿Es higiénicamente sano?

—Sasha…

—Está bien, pero si te provocas una intoxicación por la nariz, amigo, recuerda que te lo
advertí. —Mantuvo la mano hacia arriba y apareció una caja de Kleenex.

Jess sacó un par de ellos y se los encajó en la nariz. Abigail le ofreció una tímida sonrisa.

—Sexy, ¿verdad?

—Oh sí, nene. Estas tan atractivo ahora, que si yo fuera una gallina pondría los huevos
duros.

Sasha retrocedió riéndose.

Jess le tiró la caja de pañuelos.

—Por lo menos yo no me lamo la entrepierna.

—¡Ey! —soltó Sasha—. Eso ha sido una grosería. Y para que conste, yo no lo hago. Tenemos
pleno funcionamiento cognitivo en nuestras formas animales y eso es todo lo que voy a decir sobre
el asunto. Refuto tu asquerosa mentira. —Se incorporó de nuevo y se rió de Jess—. A propósito,
realmente tienes que echarte un vistazo en el espejo.

—Ciertamente no lo haré. —Había algunas cosas que un hombre no tenía que saber sobre sí
mismo. Más cuando a un palurdo se le aparecía una mujer que le gusta. Tenía muy mala
imaginación. Dios no quiera que la realidad sea peor que la imagen que tenía en la cabeza.

No sería capaz de recuperarse de este golpe.

Sasha se trazó fuera de la cabina, mientras que el resto se apeaba.

Jess se aseguró de llevar su arma.

Se reunieron en la parte trasera del remolque, mientras que Ren se abalanzó desde el cielo y
volvió a su forma humana.

Abigail quedó impresionada por como lo hizo. Un segundo era un cuervo y después de un
pequeño destello de luz que podría pasar desapercibido si no se prestaba atención, era un humano
de nuevo.

Ren cabeceó hacia Choo Co La Tah.

—Una buena conducción. Sinceramente, pensé que estabais muertos, sobre todo cuando
tomasteis la rampa a toda velocidad.

Sasha resopló.

—También nosotros lo creímos. Alégrate de no haber estado allí con los alaridos.

Abigail se frotó los brazos, tratando de desterrar un repentino escalofrío.
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—Entonces, ¿qué hacemos ahora?

Choo Co La Tah la inmovilizó con una siniestra mirada.

—Encontrar la roca sagrada para realizar tu sacrificio.
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CAPÍTULO 16

Abigail respiró hondo para calmar el creciente temor. Esto era lo que había venido a hacer

aquí. Comerciar con su vida por el mundo.

Puedes hacerlo.

No, no puedo. No puedo. No quiero morir. No ahora que tenía una verdadera razón para vivir.
Quería aferrarse a cada latido del corazón. A cada aliento. Porque cada uno de ellos ahora
significaba algo que en cierto modo nunca habían tenido antes. Después de toda una vida de
esperar algo, algo especial, cada segundo con Jess era una aventura extraordinaria por descubrir…

A él.

Por encima de todo, a ella misma. Se había descubierto por completo un nuevo lado suyo
que nunca supo que poseía. Él le provocaba una sensación maravillosa y le mostraba los milagros
de las cosas más pequeñas, y no quería dejarlo. No tan pronto.

Un día más, por favor…

El pánico hincó sus aceradas garras contra el coraje, y no lo soltaba.

Hasta que se encontró con la mirada oscura de Jess. Que la centró y le calmó los nervios. Sí,
se veía como un niño tonto con la nariz llena de kleenex. De todos modos esto no deslucía lo
hermoso que estaba con su pelo oscuro azotado por el viento cayéndole suavemente por los ojos.
Los pómulos afilados y los suaves labios que podía mordisquear hasta que se le entumeciera la
boca. A parte de ese aura dura de yo-estoy-aquí-para-patearte-el-culo-y-merecerá-la-pena.

Sólo Jess podría parecer sexy con kleenex.

Y se percató de una simple verdad. No moriré para salvar al mundo.

Pero moriría por él.

Él no merecía pagar por su estupidez. Había sufrido demasiado en su vida. Era su turno de
hacer un sacrificio. Crecer y afrontar las consecuencias de sus actos. Sí, había sido engañada, pero
se había dejado embaucar. No había nadie más a quien culpar.
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Había arrastrado a un hombre inocente en todo esto… Cierto, aquella noche vio su rostro en
su habitación, pero la mujer ahora en ella conocía al hombre, y aunque no tenía ninguna duda de
que podría haber matado a su padre sin dudar, Sundown nunca habría sido capaz de hacer daño a
su madre.

No así. Y no había absolutamente ninguna manera de que él nunca buscara a un niño para
asesinarlo. Era letal, pero nunca intencionadamente cruel.

Jess era inocente y ella definitivamente no lo era. Merecía ser castigada por lo que había
hecho.

Todo el cuerpo se le estremecía de miedo, pero se negó a permitir que nadie lo supiera. No
sería una hipócrita. Alzó la barbilla, asintió con la cabeza hacia Choo Co La Tah.

—¿Dónde me necesitas?

—Ven conmigo, querida.

Ella dio un paso adelante.

Jess la cortó.

—No tenemos que hacer esto. Puedo luchar con Coyote. Tenemos la capacidad de derrotarlo.

Sasha se rió histéricamente.

—¿Has perdido la puta cabeza? ¿Hola? ¿Dónde has estado durante los dos últimos días?
Quiero esos jodidos cristales por los que miras. Porque desde donde yo he estado, nos han pateado
el culo de lo lindo. Subiendo escalones y bajándolos otra vez.

Jess dejó escapar un sonido de suprema exasperación mientras dirigía una mirada mortal
hacia el lobo.

—No estamos muertos todavía.

—Todavía, es la palabra clave. Si eso es todo lo que se interpone, te mató y acabamos. ¿Ren?
Dame el cuchillo.

Ren negó con la cabeza.

—Es cosa tuya.

Sasha frunció los labios con repugnancia.

—Oh, así están las cosas. Estás despedido, tío. Fuera de mi isla, hasta que aprendas a ser un
jugador de equipo.

Abigail hizo caso omiso a su diatriba. El único que tenía su atención en estos momentos era
Sundown.

—Está bien, Jess. Estoy lista.

—Yo no lo estoy.
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Esos ojos negros la hicieron arder con emociones que no podía ni siquiera comenzar a
comprender. ¿Era posible que pudiera significar algo para él después de todo?

¿Se atrevería a tener esperanza?

Entró en sus brazos y le abrazó estrechamente contra ella, deseando tener una noche más
juntos. Daría cualquier cosa por ello.

Pero no estaba destinado a ser. Y simplemente por eso, quiso llorar.

Jess no podía respirar mientras la aferraba y el dolor lo destrozó. Cada centímetro de su
cuerpo se presionaba contra el suyo, haciendo ansiarla de una manera que nunca había ansiado
nada.

¿Cómo podía perderla ahora, cuando acaba de encontrarla?

La profundidad de sus sentimientos por ella no tenía ningún sentido. Lo había golpeado
locamente, literalmente, desde la primera vez que había puesto los ojos sobre ella y lo había
mantenido descentrado.

No podía negar la agonía que le ampollaba desde dentro hacia fuera ante la idea de no
volver a verla. La sola idea de perderla le hacía tambalearse.

No podía dejar que pasara. No así.

No a ella.

No soy lo suficientemente fuerte como para perder otra mujer a la que amo. Sí, podría recibir una
paliza salvaje y no parpadear. Podía caminar por el mismo infierno y burlarse del diablo, mientras
que los demonios de Lucifer le azotaban a cada paso del camino.

Pero vivir sin ella le destrozaba. Tanto daño como le había hecho perder a Matilda, esto era
mucho peor. Simplemente no perdería a la mujer a la que amaba.

Perdería a la única mujer que había visto a su verdadero yo. La única persona que conocía
sus verdaderos sentimientos. Nunca había sido tan honesto con nadie.

Ni consigo mismo.

No puedo dejarte ir…

Abigail pasó las manos por su musculosa espalda y saboreó está última conexión con la
única persona a la que había esperado toda su vida.

El hombre al que amaba con cada fibra de su ser.

Apretándole estrechamente, se obligó a soltarle y dio un paso atrás. Él se quedó mirándola
mientras ella metía la mano en el bolsillo delantero y sacaba su reloj. Al abrirlo, ella se quedó
mirando la cara que le había cambiado para siempre. La cara que le había salvado de sí mismo y
por la que había renunciado a su alma.

La mujer por la que había vendido su alma para vengarla.

La de él sería la cara que ella llevaría en su reloj si lo tuviera.
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Abatida y cansada, cerró el reloj y se lo puso en su mano, y luego cerró los dedos a su
alrededor. Levantando la mano hasta los labios, inhaló el profundo aroma masculino de su piel, y
luego besó las cicatrices de los nudillos. Un recuerdo permanente de lo difícil que había sido su
vida y lo duro que había luchado por ella.

—Siempre pertenecerás a Matilda, Jess. Ahora lo entiendo. —Tal y como entendía lo que Jess
le había contado sobre su relación con su madre.

Estar enamorado era muy diferente a amar a alguien. Cuando estas enamorado, te consume.
Te devora.

Y te hace deliciosamente feliz.

Eso era lo que él le provocó a ella.

Cuida de nuestro hijo, Matilda. No voy a luchar por su cariño.

Había tenido la suerte de conocerlo sólo por un corto tiempo.

Conteniendo las lágrimas, dio un paso rodeándole y trepó a la tierra oscura donde Choo Co
La Tah la esperaba.

No mires hacia atrás. No te tortures. Pero no pudo evitarlo. Tenía que verlo por última vez.

Con un nudo en la garganta, se giró para encontrarse con los ojos oscuros nunca vacilantes.
La mirada de dolor en su atormentado rostro la chamuscó, y le hizo desear poder arrancar todos
los malos recuerdos de él y reemplazarlos por felicidad.

El tiempo parecía haberse detenido mientras se miraban el uno al otro. Incluso el corazón
pareció detenerse.

—Abigail… —Jess comenzó a avanzar, pero Ren lo detuvo.

—Ella tiene que hacer esto sola, penyo.

Comenzó ese familiar tic en su mandíbula. Ella vio la batalla que emprendía consigo mismo.
La indecisión que le embargaba. Finalmente, empujo a Ren apartándolo y corrió colina arriba a
donde ella estaba de pie.

Él le cogió la mano entre las suyas y le puso el reloj en la palma de la mano. Aún estaba
caliente de su contacto.

Ella frunció el ceño.

—¿Qué estás haciendo?

—No quiero que estés sola nunca más. —Cerró los dedos alrededor del reloj y besó su mano
como ella le había besado la suya.

Esas palabras y la simple acción la pusieron de rodillas. Destrozándole la fachada y logrando
arrancarla un sollozo. Comprendió exactamente lo que estaba diciéndole. Le estaba dando su
posesión más preciada.

La amaba.
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Lo que hizo que llorara con más ahínco.

—¡Maldita sea, Jess! —susurró, despreciando mostrar su debilidad frente a los demás—. Te
odio.

Le dirigió esa sonrisa encantadora que era tan parte de él, así como esa voz con el pausado
acento del Sur.

—Lo sé… Yo también. —Le agarró su mano entre la suya.

No me sueltes.

—¿Abigail? Debemos irnos.

Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Había tantas cosas que quería decirle.
Tanto que contarle.

Te amo. ¿Cómo podrían dos palabras atascarse en la garganta?

Jess estaba en lo cierto. Las palabras más duras de la vida son la que no dices y debes
guardar.

Reuniendo coraje, ella se apartó y se dirigió hacia Choo Co La Tah.

Jess no podía respirar mientra la veía desaparecer en el paisaje. ¿Cómo puedes dejar que se
vaya?

Deber. Honor. Se le podrían ocurrir motivos “nobles” durante toda la noche. Pero ninguno
de ellos lo hacía tolerable.

Una vida para salvar al mundo. Era un intercambio justo. El único problema era que esa vida
se había convertido en todo su mundo.

Y simplemente la había enviado a la muerte.

Sola.

Abigail sujetó con fuerza el reloj de Jess junto al corazón y lo sostuvo allí mientras seguía a

Choo Co La Tah dentro de una cueva que parecía como si algo más que la naturaleza la hubiera
excavado a mano en las colinas. Una vez que la oscuridad se los había tragado enteros, él dio tres
palmadas y con la última, un fuego comenzó a arder entre las manos. Abrió los brazos,
permitiendo que la luz formara un arco entre las palmas. Se alzó, extendiéndose hasta el techo de
tierra muy por encima de ellos. Azules, verdes, rojos y naranjas ardían en el fuego, una melodía
fascinante para los ojos.

Entonces se extendió alrededor de la sala, iluminando antorchas que ella ni siquiera se había
percatado de que estuvieran allí. Como un ser vivo, la luz de las teas bailó en las paredes de una
manera que daba la impresión de que una gran cantidad de petroglifos se estaban moviendo.
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El que estaba al fondo en el oeste le llamó la atención. Mostraba a un hombre con una piel de
búfalo de la mano de una mujer con alas de mariposa. Pero lo que la embelesó fue el diseño de las
alas.

Lo había visto antes.

¿Dónde?

Choo Co La Tah se colocó detrás de ella.

—Abre la mente, Abigail. No tengas miedo.

Algo en su voz le calmó los sentidos. De repente, ella tenía los párpados pesados. Tan pesado
que le era difícil mantenerlos abiertos.

Mantente despierta.

Ella no podía. Contra su voluntad, se cerraron y las imágenes continuaron jugando detrás de
los párpados.

Una brisa fría le soplaba sobre el rostro, mientras corría hacia un pequeño estanque, en busca
de algo.

No, estaba buscando a alguien.

—¿Dónde estás? —llamó en un susurro.

Cuando nadie apareció, la preocupación la desesperó.

¿Dónde estaba? ¿Había pasado algo? Nunca llegaba tarde. El terror le inundó todo el cuerpo.
¿Qué haría si él se había ido?

—Nunca te dejaría, preciosa.

Ella se rió ante la profunda y resonante voz que le sopló en la oreja.

—Sabes que no debes hacerme eso.

Colocó la mejilla ligeramente barbuda contra la suave de ella, entonces la envolvió en sus
brazos. Ahh… Esto era lo que había estado anhelando durante todo el día. Sonriendo, le permitió
que la meciera mientras escuchaban las olas romper contra los bordes de la piscina y la serenata de
los pájaros entre sí.

La besó en el cuello.

—¿Se lo has dicho ya?

Esa pregunta perforó la felicidad con una flecha de dolor.

—No. No me atrevo.

—¿Entonces te casaras con él?

—No —dijo, bajando la barbilla con timidez—. No puedo.

Él apretó los brazos alrededor de ella.
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—Esas son las dos únicas opciones.

Pero ella conocía algo más. Había una tercera opción también.

—Podemos escaparnos juntos. —Presionó las manos sobre su piel—. Solo nosotros dos.
Seriamos libres, y nadie…

—Tengo responsabilidades —su tono afilado como el filo de una daga—. ¿Harías que les
diera la espalda?

—Sí —respondió con sinceridad.

Él apretó los dientes.

—No.

Esa palabra la hirió profundamente el corazón que latía sólo para él.

—¿No me amas?

—Por supuesto que sí.

Ella se dio la vuelta entre sus brazos para que pudiera ver su desesperación por él.

—Entonces ven conmigo. Ahora. Hoy.

Sus ojos brillaban calidos, mientras la miraba con vertiginosa alegría, y eso logró quitar la
cólera de su tono.

—No puedo. —La acarició suavemente la barbilla—. Tienes que hablarle sobre nosotros.

La culpa la apuñaló el pecho al pensar en el hombre que la amaba tanto cómo ella amaba al
que tenía delante. Un hombre que había demostrado exactamente lo mucho que significaba para él
de una manera que nadie lo había hecho.

¿Por qué no puedo amarlo? Sería tanto más fácil si ella lo hiciera, y lo había intentado.
Realmente lo hacía.

Por desgracia, el corazón juega su propia melodía y hacía oídos sordos a lo que la cabeza
trataba de decir.

—Eso le hundirá y eso es lo último que quiero hacer. Él me ha dado tanto y ha sido tan
amable…

La ira la golpeó desde sus ojos oscuros.

—Entonces cásate con él.

Esas palabras la picarón como una bofetada. Y ella no se lo merecía.

—No puedes decir lo que no sientes. ¿Qué pasaría si hago lo que dices?

Sus fosas nasales flamearon.

—Cortaré su corazón y lo alimentaré con él.
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Ahora él le daba miedo. ¿Estaba mostrando su verdadero yo porque su amor le había dado
más confianza?

—¿Qué te está pasando?

—La mujer que amo no cambiaría de opinión. Eso es todo.

Ella sacudió la cabeza mientras todos los instintos que poseía negaban sus palabras.

—Hay algo más. Eres… diferente.

—Soy el mismo de siempre.

Pero estaba convencida. Este no era el hombre que había derribado sus defensas y sitiado lo
que ningún otro hombre jamás había reclamado.

—¿Tu cargo te corrompe?

—Soy más fuerte que eso.

Todo el mundo tiene una debilidad. Todo el mundo.

—¿De dónde viene tu arrogancia? —Ella no lo entendía.

—La verdad no es arrogancia.

Le miró boquiabierta.

—¿Quién eres tú?

—Soy el hombre que amas.

Y esas palabras la dañaron más que todas.

—¿No eres tú el hombre que me ama?

—Por supuesto.

Ella negó con la cabeza rechazándolo.

—No, eso no es lo que has dicho. Ordenar es lo más importante para ti. Todo lo que te
importa eres tú.

—No he dicho eso.

—No tienes que hacerlo. —Las lágrimas empezaron a inundarle los ojos hasta que la visión
se ahogó en la miseria—. Tus palabras revelan tus pensamientos. —Trató de que la soltara, pero la
detuvo. Intentó liberarse—. ¡Suéltame!

—No hasta que aprendas a ser razonable.

¿Aprender? No era una niña que necesitara lecciones. Era una mujer adulta. De modo que
osaba no verlo.

—No soy la única que ha cambiado. Hay algo oscuro dentro de ti que antes no estaba ahí.

Él se burló.
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—No sabes de que estás hablando.

Pero lo hacía, y el conocimiento golpeó dolorosamente en su interior.

Él se inclinó, sus ojos glaciares y extraños.

—Si me amas, se lo dirás.

¿Por qué tenía que demostrar su amor? ¿No era suficiente que él lo viera en su mirada?

Ella arrancó el brazo de su agarre.

—Tengo que irme.

Él no habló mientras la vio alejarse.

Una sombra se desprendió y se despegó de la pared. Completándose en la figura de un
hombre, que caminó hacia él colocándose detrás del hombro y susurrándole al oído:

—Te lo dije ¿no? Las mujeres son siempre inconstantes. No hay hombre que las pueda
mantener siempre satisfechas.

—Butterfly es diferente. Ella es totalmente buena.

—Y tú no lo eres.

No, él no lo era. Era un guerrero y su piel se había bañado en sangre más veces de las que
podía contar. No le pagaban para mostrar misericordia y paciencia. Se suponía que no las tenía.

Como mano derecha de su jefe, había matado inocentes en abundancia. Este era su trabajo.
Pero ahora que estaban en paz, estaba perdido.

Hasta que había visto a Butterfly. Había domesticado al salvaje que llevaba dentro. Se
contentaba con verla sentada ante el hogar y sus formas suaves. No lo entendía. Pero mientras ella
estaba con él, no tenía ningún deseo de coger un cuchillo o una lanza.

Sólo deseaba complacerla.

Abigail parpadeó cuando la visión se desvaneció. Cuando desapareció por completo, se dio
cuenta de que estaba de pie frente a la pared con Choo Co La Tah detrás de ella.

—Ahora ya sabes —dijo en voz baja.

Desconcertada, se giro para encontrarse con su amable mirada.

—¿Saber el qué?

—¿Quién eres en realidad? Quien es Jess.

Más imágenes le brillaron en la mente como el destello de un cortocircuito tratando de
volverla loca. Llegaron tan rápido que apena podía verlas, y sin embargo la mente las registró
todas.

—No lo entiendo.

Él le puso las manos sobre cada uno de los brazos.
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—Tú eres Butterfly, y Jess es Buffalo. La paz y la guerra. Dos mitades que se supone que
hacen una.

Ella negó con la cabeza.

—¿Qué ha pasado con lo de fumar o esnifar o inhalar?

—¿No sientes la conexión aquí?

Extrañamente, ella la sentía. Pero eso simplemente la asustó más.

Choo Co La Tah suspiró al darse cuenta de que todavía no estaba preparada para la verdad.
Durante todos estos siglos, él la había ocultado y esperado a encontrar la manera de liberarla de la
maldición. Y todavía estaba cautiva.

Que lastima.

Tal vez en su próxima vida…

—Ven. —Hizo un gesto hacia la roca en el centro de la estancia que se extendía como una
cama debajo de un racimo de brillantes estalactitas. Ella era fuerte en esta vida. Más fuerte de lo
que jamás había sido antes. Vio la rebelión en sus ojos, la cual llevaba esperando ver desde hacia
un milenio.

Ella aspiró y luego obedeció. Aún así, era evidente que su sumisión la crispaba
completamente. Sus dientes estaban apretados fuertemente, se subió y se recostó contra la fría losa.

Choo Co La Tah comenzó a cantar mientras convocaba el aliento sagrado para purificarlos a
los dos.

Abigail escuchó la canción, pero se distrajo cuando evocó una imagen de Jess en la mente.
Una sonrisa se le dibujo en la cara cuando lo vio en el coche otra vez. Al sentir el recuerdo de su
contacto en el cuerpo. Ahuecó su reloj de bolsillo en la mano y lo sostuvo sobre el estómago.

—¿Choo Co La Tah? —odiaba interrumpir la ceremonia, pero tenía que hacerlo.

—¿Sí?

—Una vez que este muerta, ¿podrías por favor devolvérselo a Jess?

—¿Por qué?

Pasó la yema del pulgar sobre los dibujos grabados.

—A él le encanta.

—¿Es su felicidad lo único que te importa?

—No. Pero no quiero que se arrepienta. No de mí.

Inclinó la cabeza hacia ella, luego volvió a cantar.

Abigail fue paciente en un primer momento, pero a medida que se prolongaba la empezó a
poner nerviosa. ¿Por qué no podía matarla ya? ¿Formaba parte la tortura?

Perverso.
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Cuando empezó a entonar otro cántico sin descanso a la vista, ella perdió todo vestigio de
modales.

—¿Choo? ¿En serio? ¿Es necesario todo esto?

Hizo una pausa a media silaba.

—¿Estás preparada para morir, entonces?

Oh… lo estaba.

Giró la cabeza para mirarlo.

—¿Me puedes dar lo que hay detrás de la puerta número dos?

Él se echó a reír.

—Ya has elegido.

—Lo sé. —Tragó con fuerza y cerró los ojos—. Estoy lista.

Sintió a Choo Co La Tah moverse hacia el hombro. El pequeño susurro de cuero raspando
contra metal le hizo saber que estaba sacando un cuchillo. Preparándose, conjuró la cara de Jess y
se imaginó entre sus brazos.

No, en la playa. Un poco difícil, cierto, como podía él estar bajo la luz del día sin estallar en
llamas, pero cuando era niña le gustaba la playa. Y puesto que los Apolitas tenían el mismo
problema con la combustión espontánea en las sedosas arenas, no había estado en una desde que
su madre la llevó allí para su cuarto cumpleaños.

Pero ella estaba allí ahora. Jess con un bañador Speedo.

Una pequeña broma. Se le veía demasiado atrevido incluso para él. Tal vez…

Desnudo. Sí, desnudo. A ella le gustaba más que todo. Los dos tirados en el oleaje como en la
vieja película que a su madre le había gustado, De Aquí a la Eternidad.

Algo frío y cortante le tocó el cuello. Se tensionó, preparándose para el corte que pondría fin
a su vida.

—¿No quieres luchar conmigo por vivir?

Aferrarse a Jess. Desnudo. Playa. Desnudo.

—Respóndeme, Abigail. ¿Quieres vivir?

—Por supuesto que sí. —¿Qué clase de pregunta era esa?

—Entonces, ¿por qué no luchas conmigo?

Abigail no respondió. Tenía que aferrarse a la cara de Jess o ella lo combatiría con todo lo
que tenía.

—¿Por qué no luchas?

Abrió los ojos para mirarle.
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—¿No lo entiendes? Estoy salvando mi vida.

—No lo entiendo. ¿Estás haciendo esto para salvar al mundo?

Ella negó con la cabeza.

—Estoy haciéndolo para salvar a Jess.

—¿Por él puedo cortarte la garganta?

Le puso el cuchillo atravesándole el cuello. Tan cerca que no podía tragar sin cortarse. En
esta ocasión mantuvo los ojos abiertos.

A la mierda. Si la iba a matar, podría hacerlo mirándole.

—Sí.

La mirada de él se suavizó de inmediato mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro.

—Esa es la respuesta correcta. —Retiró el cuchillo.

Completamente confundida, frunció el ceño.

—¿Qué estás haciendo?

—Has hecho un sacrificio. Puedes levantarte ya.

Ella seguía sin entender.

—Tengo que morir. ¿No?

—No todos los sacrificios implican la muerte, hija. Como el gran Enapay solía decir, el
sacrificio más noble de todos es que abras el corazón por completo a otra persona y le entregues la
daga con la que te matará… Tú estás dispuesta a morir por Jess. Con valentía. Lo has demostrado.
Es suficiente para que el Espíritu lo vea y se apacigüe.

Incrédula, le miró boquiabierta.

—Escapar. ¿Puede ser realmente tan fácil?

—Me temo, querida, que nada de escapar. Todo lo que necesitamos hacer ahora es una
ofrenda y buscar las vasijas para protegerlas.

Se irguió en posición vertical.

—¿Realmente no tengo que morir?

—¿Vamos a estar haciendo esto toda la noche? ¿Debería inscribirnos en Plétora?

Ella se rió. Hasta que miró más allá de su hombro a…

La tomó un rato para que los ojos pudieran verlo otra vez y luego comprendiera que era…

Aquella sombra familiar que ella había visto sobre la pared como un niño. El que había
susurrado al oído de Buffalo.

Y antes de que pudiera hacer un solo sonido de advertencia, atacó.
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CAPÍTULO 17

Jess caminaba de un lado al otro como un puma enjaulado con esteroides. Cada vez que

empezaba a ir tras de Abigail, Ren lo agarraba del brazo y lo detenía.

El muy cabrón estaba a punto de conseguir por momentos que le pateara el culo con una
bota, él eructaría cuero de zapato durante el resto de su vida inmortal.

Jess comenzó a dirigirse hacia la cueva otra vez.

Ren le detuvo.

—No puedes.

—Chorradas. Joder. Lo que no debería es haberla abandonado. ¿No lo entiendes?

Ren sonrió con amargura.

—Sí, lo entiendo mejor de lo que te puedas imaginar. Sé exactamente lo que es querer algo
tan desesperadamente, que puedes saborearlo y tener que ver como se va voluntariamente con
otra persona, desearles lo mejor y tratar de disimular. Probar el sabor amargo de la hiel sentado a
la mesa y tener que sonreír, mientras que por dentro te mueres cada vez que se tocan o
intercambian miradas llenas de amor. No me hables de tormento, Jess. Escribí un jodido libro
sobre ello.

Vaya, eso era algo que Ren nunca había compartido con él antes. No tenía ni idea de que su
amigo había pasado por una experiencia como esa. Ren jamás hablaba de su pasado. Demonios,
Jess ni siquiera sabía por qué Ren era un Dark-Hunter.

Debido a su propio pasado, nunca quiso indagar sobre otras personas. Se imaginó que le
dirían lo que ellos quisieran que supiera, y sí no se lo hacían, entonces probablemente había una
buena razón para ello.

Nada más lejos de él meter la nariz en temas ajenos.

Jess inclinó la cabeza respetuosamente.

—Lo siento, Ren.
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Ren tenía una expresión que decía: No tienes ni idea.

Desde lo alto de la colina donde estaba la cueva, sonó un feroz grito de batalla. Que se
parecía al tono de Choo Co La Tah. El corazón de Jess se contrajo cuando un mal presentimiento le
atravesó.

Por favor que esté equivocado.

Tan rápido como pudo, corrió hacia la rojiza colina, mientras Ren se convertía en un cuervo
para volar y Sasha tomaba su forma de lobo.

Para cuando Jess llegó a la cueva particular de Choo Co La Tah, Sasha, aún en forma de lobo,
estaba luchando contra un coyote y Ren no estaba a la vista.

Tampoco lo estaba Abigail.

Lo que no le hacía gracia. ¿Estaba muerta?

Apretó los dientes cuando la agonía lo inundó. Este era el mismo sentimiento doloroso,
único que había tenido la noche que vendió el alma a Artemisa.

Abigail se había ido.

Por favor que no esté muerta.

—¿Jess? —La voz de Choo Co La Tah lo devolvió de nuevo a la situación actual. Estaban en
medio de un ataque y tenía que concentrarse si quería que sobrevivieran. Seis cuerpos de coyotes
yacían cerca como un horripilante recordatorio de todo lo que estaba en juego. La sangre salpicaba
las paredes y se acumulaba en el suelo, debajo de los cuerpos.

Choo Co La Tah dio un paso hacia él, y luego se resbaló y cayó al suelo bañado en sangre.

No tenía donde sujetarse.

Jess corrió hacia el anciano, que estaba de costado en una pequeña grieta. Un rápido vistazo
a sus heridas le dijo que era un milagro que todavía estuviera vivo.

Coyote había estado jugando en serio. Por todo lo que se veía y por el estado de Choo Co La
Tah.

Jess se inclinó para darle suavemente la vuelta y poder ver la gravedad de sus heridas. Y
eran muy extensas. Los coyotes le habían desgarrado de mala manera.

—¿Qué pasó?

Tragó saliva.

—Nos asaltaron.

—¿Nos?

Choo Co La Tah se aclaró la garganta.

—Se llevaron a Abigail antes de que pudiera completar el ritual. Tenemos que hacer la
ofrenda al amanecer… o de lo contrario…
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El infierno caería sobre ellos en proporciones bíblicas. ¡Ay! sus estirados semejantes estarían
jodidos. De todos modos, no es que le gustaran en su mejor día. No es que le importaran.

—¿Sabes dónde se la llevaron?

Choo Co La Tah se frotó la frente ensangrentada, mientras que Jess trataba de atender la
herida.

—Es muy probable que a la guarida de Coyote… y no debe morir allí, Jess. Tenemos que
traerla hasta aquí al Valle.

Jess miró los alrededores para ver a Sasha derrotando a su compañero de juegos.

—¿Dónde está Ren?

—Fue detrás de Coyote y Abigail. Tienes que encontrarles, Jess. Tráelos de vuelta.

—No te preocupes. No fallaré.

Esperaba.

Abigail luchaba duramente contra las cuerdas que la ataban las manos y los pies juntos,

pero no conseguía nada. Como diría Jess, estaba atada y enfundada como un pavo para navidad.

Y en la absoluta oscuridad. Si supiera dónde estaba.

Entonces escuchó una profunda voz al otro lado de donde estaba.

—Trataré con él más tarde —gruñó un hombre con una voz que le era familiar, pero no
podía identificar.

Un segundo después, la puerta se abrió y el alivio la atravesó ante la vista de una cara
amigable. Y creía que aquí estaba en peligro.

Gracias a Dios.

Ella sonrió.

—Ren. Que bueno es verte. No vas a creer lo que ha pasado.

Él frunció los labios hacia ella, silenciando el radiante saludo.

—¿Me parezco a ese pedazo de mierda?

Bueno… obviamente él se equiparaba a Ren con algo malo. Lo cual era extraño, ya que eran
prácticamente idénticos. Mismo pelo negro, ojos oscuros. Características refinadas. Pero ahora que
lo mencionaba, había una diferencia.

Ren no estaba loco. Este hombre lo estaba.

¿Tenía trastorno de personalidad múltiple?

—¿Eres un Were? —hizo otro intento.

—¿Eres estúpida? Por supuesto que lo soy.
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Actuaba como si ella le conociese, y sin embargo decía que no era Ren. ¿Qué pretendía?

—¿Estamos jugando a un juego?

Él la empujó más cerca.

—Yo no juego. Jamás.

Era un lunático. Cogería a los de esa categoría y huiría de ellos.

Y un latido más tarde se volvió más extraño, cuando se inclinó sobre ella y le pasó la mano
por el pelo. Le cogió un mechón y se lo llevó a la nariz para olerlo.

—Tan hermoso.

Ugh… ¿Dónde se ha ido mi perversión? Si hubiese sabido que estaría cara a cara con él, habría
traído refuerzos.

Él le rozó la frente con los labios. En el momento en que la tocó, una brillante imagen le
apareció en la mente.

Vio a Butterfly de nuevo, y esta vez estaba hablando con…

¿Ren?

—No puedo casarme contigo, Coyote.

Ese nombre se estrelló contra ella como un camión. Durante un minuto, no pudo respirar.

¿Coyote era una contraparte idéntica de Ren? ¿Pero Qué Coño? ¿Por qué Ren no había
mencionado este hecho? ¿No era un poco importante algo así?

Especialmente desde que estaban en guerra.

Ese pensamiento le heló la sangre cuando otro surgió. ¿Era Ren un espía de Coyote?

Tenía mucho sentido. No le extrañaba que Coyote consiguiera encontrarlos y que Ren
desapareciera.

Probablemente se iba directamente con su hermano cada vez que se esfumaba.

Ella era la única que lo sabía. Además, no puedo morir hasta que avise a los demás.

Y las imágenes del pasado todavía le seguían jugando en la mente…

El hermoso rostro de Coyote era una mezcla de horror y dolor a partes iguales por el rechazo
de Butterfly. Con la respiración entrecortada, negó con la cabeza.

—No lo entiendo. Más que nada, te amo. ¿Por qué me rechazas?

La culpa le pesaba en el corazón. Lo último que quería era hacerle daño.

—Amo a alguien más.

Coyote se levantó para enfrentarla.

—No. No es posible.
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Por supuesto que era posible. Ya había sucedido. Ella empezó a llorar.

—Lo siento mucho, Cy. Nunca quise que esto sucediera. Deseaba casarme contigo, pero
luego nos conocimos y… y… no he sido la misma. Por favor alégrate por nosotros. —Su sonrisa se
tornó soñadora a través de las lágrimas—. Él me entiende de una manera que nadie ha logrado.
Me siento tan viva y todo lo que tengo que hacer es pensar en él.

La cara de Coyote se volvió rojo remolacha por la furia, y durante un segundo, ella pensó
que en realidad podría golpearla.

Chica, sal de ahí. Esta era la parte donde Freddy Krueger o algún otro demonio saltaba y
mataba a la indefensa victima.

¿Por qué no se defendía Butterfly?

Coyote se mofó en su cara.

—¿Nunca quisiste que esto sucediera? —Se burló con su tono de voz—. ¿Es la mentira que te
dices, puta? ¿Dónde le conociste? ¿Fue antes o después de que fui torturado durante más de un
año por protegerte?

La culpabilidad la destrozaba. Él tenía razón. Había sufrido mucho por ella.

Simplemente se equivocó al lanzárselo a la cara, y ella lo sabía.

—Lo siento. No quise hacerte daño. Por favor entiéndelo. Sé que con el tiempo lo harás.

Ella se giró y caminó hacia la puerta.

—¡Te reconquistaré, Betturfly! —gritó tras ella—. Mírame. Ya lo verás. Eres mía. Ahora y
siempre.

Que idiota…

—Shhh —susurró Coyote mientras le frotaba la frente y los sueños se disipaban. Le trazó una
línea en la frente. Algo que le puso la piel de gallina.

—¿Qué quieres de mí? —le preguntó ella.

—Pues que cumplas con tu promesa.

Abigail abrió mucho los ojos.

—No prometí nada.

Él le ofreció una sonrisa maligna.

—Siempre has tenido problemas para recordar tus promesas. Cumplirás con tu palabra. Pero
no ahora. Me lo debes. Y tengo la intención de cobrar.

Sí, ella tenía algo con lo que pagarle. Pero podría muy bien apostar a que no le gustaría.

Definitivamente, no lo disfrutaría.

Alejándose de ella, ladeó la cabeza como si escuchara algo. La empujó de nuevo hacia la
oscuridad y se retiró, luego cerró la puerta.
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Así es. Corre, Coyote, corre. No importa lo que Choo Co La Tah o Coyote pensaran, ella no era
Butterfly. Era Abigail Yager. Y no se daría por vencida o cedería.

Sí, había pasado su infancia en una sumisión temerosa a sus padres Apolitas. Pero eso se
había terminado cuando ellos murieron. A partir de ese día, había vuelto a nacer como una mujer
enérgica que se negaba a acobardarse ante nadie.

«¿Abby?»

Abandonó su diatriba cuando escuchó la voz más maravillosa del mundo en la cabeza.

«¿Sundown?»

«Sí. ¿Te encuentras bien, cariño?»

Definitivamente ahora lo estaba.

«¿No te dije que te mantuvieras fuera de mis pensamientos?»

«Puedes golpearme más tarde. Simplemente hazlo desnuda».

A pesar del peligro y de estar atada, se rió con su humor.

Hasta que recordó que Ren podría estar con él.

«Jess, escucha. Tenemos un espía entre nosotros».

«¿Qué?»

«Es cierto. ¿Sabías que Coyote es el hermano de Ren?»

«No. De ninguna manera. No es posible».

«Es definitivamente posible y extremadamente espeluznante. Mantén vigilado a Ren. Hagas lo que
hagas, no le des la espalda».

«De acuerdo. ¿Estás en algún lugar seguro?»

Miró los alrededores de su prisión de un color negro azabache.

«Realmente no puedo responder a eso. Estoy atada dentro de una especie de pequeña habitación sin
ninguna luz».

«Está bien. Tengo a Sasha rastreándote. Me quedaré dentro de tu cabeza hasta que lleguemos allí… si
esto te parece bien. No quiero entrometerme».

Esas palabras la hicieron sonreír a pesar del peligro.

«Gracias, Jess».

«No hay razón para darme las gracias, Abby. Llama y siempre acudiré a ti. No importa lo que pase».

Esa promesa la asfixió y le provocó lágrimas en los ojos. Nunca en su vida había tenido ese
tipo de seguridad.

Ni siquiera con Kurt o Hannah. Como la mayor de los tres, les había permitido que se
apoyaran en ella. No al revés.
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Lo más parecido que había tenido, había sido con Jonah. Pero incluso él no había sido
confiable.

Te amo, Jess.

Como deseaba poder decírselo. Pero sabía que no podía. Siempre sería un Dark-Hunter y no
podían casarse.

«¿Todavía conmigo, Abby?»

«Estoy aquí. ¿Cuántas horas faltan para el amanecer?»

«Al menos dos».

Ouch. Se les estaba acabando el tiempo. Choo Co La Tah necesitaba finalizar su ceremonia y
hacer una ofrenda de sangre a la Madre Tierra.

«¿Dónde estáis ahora?» preguntó.

«No lo suficientemente cerca para mí».

«¿Qué de cerca sería eso?»

«A tu lado».

«Sigue diciéndome esas cosas, vaquero, y podrías tener suerte esta noche».

«Ya he tenido suerte esta noche».

«Mmm, así que eres chico-de-un-solo-disparo-por-noche, ¿eh?»

Él se echó a reír en su cabeza.

«Ah, esta vez, dulzura, yo no he dicho eso. Al semental nunca le preocupa que un paseo dure toda la
noche, especialmente cuando se trata de uno salvaje».

«¿Semental? Ese es el ego que tienes».

«No es ego cuando es verdad».

Un escalofrío le recorrió la espalda con esa frase. Fue la misma que utilizó Buffalo con
Butterfly.

¿Podría ser verdad?

Antes de que pudiera seguir con ese pensamiento, escuchó un ruido extraño fuera de la
puerta. ¿Había regresado Coyote?

Algo grande golpeó la puerta una fracción de segundo antes de que fuera arrancada. Con
una reacción puramente instintiva, ella cargó contra el recién llegado coceándole con todas las
fuerzas con la esperanza de que fuera suficiente para dominarlo.

Él cayó directamente al suelo, donde rodó hacia atrás y adelante sobre los hombros con una
absoluta agonía. Un gemido le llenó los oídos. Dirigió otra vez una patada a su ingle.

—¡Abigail! —espetó, levantando el brazo para evitar que le aplastará tristemente las
pelotas—. ¡Alto!
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Insegura sobre con quién trataba, estrecho la mirada sobre el hombre.

—¿Eres Ren o Coyote?

El destelló en el cuerpo del cuervo. Pero no duró mucho. Un latido más tarde, volvió a su
forma masculina.

Concedido, él estaba todavía blanco como el papel… y encogido sobre sí mismo. Pero era
Ren de nuevo. Y estaba gimiendo.

—Oh, vamos, muchachote. No te golpee tan duro.

—Estoy totalmente en desacuerdo. Te gusta patear como una maldita mula, y te juro que
tengo mis dos testículos alojados en la garganta. —Dejó escapar un largo suspiro mientras se
apretaba la mano en la ingle. Luego, lentamente se puso de pie. Mordiéndose los labios, dejó
escapar varios sonidos de un dolor intenso antes de que se alzara y la mirara con enojo.

Ella se mantuvo, insegura sobre sus intenciones. ¿La mataría por su hermano?

—¿Qué te pasa?

Abigail vaciló.

—Estoy perfecta. ¿Qué te pasa a ti?

—Me has dado una patada en los cojones.

Era eso. Y luego estaba el otro asunto.

—¿Qué estás haciendo aquí?

—Estaba tratando de rescatarte, pero estoy pensando que fue una mala idea. Y maldita sea,
todavía estas atada. No me gustaría ver lo que puedes hacer sin restricciones.

Historia probable. ¿Quién hubiera dudado alguna vez que vendría para salvarla? Pero no era
estúpida.

—¿Cómo sabías dónde estaba?

—Seguí a uno de los coyotes hasta aquí. —Sacó un cuchillo del bolsillo y dio un paso hacia
ella.

Abigail aguantó con temor.

—Prefiero esperar hasta que Jess llegue aquí.

No le hizo caso. En su lugar, cortó las cuerdas y las dejó caer al suelo.

—No tenemos tiempo de esperar… ¿Seguro que estás bien? Estás más nerviosa que un gato
en un criadero de Dobermans.

Ella dudó. ¿La llevaría a casa?

¿O a algún otro lugar más siniestro?

—¿Abigail?
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—No quiero ir contigo.

Retrocedió como si le hubiera abofeteado.

—No tienes que preocuparte por tu privacidad. No voy a traicionarte.

—Eso no es lo que me preocupa.

—¿Qué, entonces?

—Tu lealtad. ¿Quieres hablar conmigo sobre Coyote y explicarme por qué se parece a ti?

Él se descompuso. Estaba escrito en su rostro. Casi podía ver los engranajes girar en su
cabeza.

—Sí —le acusó—. Eso es lo que pensaba.

Él negó con la cabeza.

—No. No es lo que piensas.

—Creo que estás compinchado con tu hermano y nos has hundido hasta el cuello de mierda.
Las patadas son un extra.

—No lo hice. ¿Recuerdas la historia que te conté sobre el guerrero y el Portal?

—¿Sí?

—Yo era el guerrero.

La mente le daba vueltas ante ese conocimiento.

—No.

Él asintió con la cabeza.

—Mi hermano me odia desde ese día, y no le culpo. Yo estaba fuera de control.

—¿Pero por qué?

—Te conté el porqué. Los celos. Me pasé toda la vida a la sombra de Coyote. Los demás se
dirigían a él. Y en su mayor parte, me parecía bien.

Ren apretó los dientes.

—Hasta el día que te trajo a casa. —Hizo una mueca como si el dolor fuera demasiado de
soportar—. Nunca había visto a una mujer más hermosa. Para nuestro pueblo, la mariposa es un
símbolo de esperanza. Se dice que si capturas una con las manos y le susurras tus sueños, los
llevará hasta el cielo para que el deseo sea concedido.

Aplausos sarcásticos sonaron a sus espaldas.

Ren se volvió para encontrarse a Coyote allí.

—Muy bonito, hermano. Todavía estás tratando de meterte en su cama, ¿eh?

Abigail se percató del dolor en la expresión de Ren.
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—Dejé todo de lado, Coyote. Es hora de que hagas lo mismo.

Coyote sacudió la cabeza.

—No. Butterfly me pertenece. La capturé. La domestiqué. Sobre todo, la protegí.

—Ella no es una posesión.

Sonrió maliciosamente.

—Sí, lo es. Es la más preciada de las posesiones.

A Abigail le daba vueltas la cabeza mientras las palabras que estaban diciendo le provocaran
que la mente retrocediera a una época y a un lugar que todavía no podía identificar.

Vio a Ren y a Coyote en un prado, donde se peleaban al igual que ahora. Incluso el tema era
el mismo.

Coyote se mostró despectivo con Ren.

—Es todo culpa tuya. Tú y tus mezquinos celos. ¿Por qué no pudiste ser feliz por mí? Sólo
una vez. ¿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 aquí.

Ren no respondió. Su mirada fijada en las enrojecidas manos de Coyote. De allí la dirigió
hacia el suelo, donde…

Buffalo yacía muerto en un charco de sangre.

Ren hizo una mueca.

—¿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 de su 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…

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, Cy. Sólo pueden ser entregados.

Coyote le menospreció.

—¡Estás equivocado! Hablas por celos.

Pero no era así. Ren había aprendido a desterrarlos.

Ahora ya era demasiado tarde. Él había destruido todo lo que era bueno en su vida.
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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.

Resonó un agudo grito. Mirando hacia arriba, Ren vio a Butterfly, mientras corría hacia
Buffalo. Sollozaba histéricamente, abalanzándose sobre él.

—¿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.

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 Butterfly lloraba su sufrimiento a los dioses y
espíritus. Gemir y gritar por su Buffalo perdido.

Pero ya era demasiado tarde. El viento trajo un aullido a través de los bosques, danzando
alrededor de la piel de ante que cubría su cuerpo. 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.

—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. Abigail se estremeció de terror.

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 para dar espacio al guerrero.

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
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traspasó el centro del pecho, atravesándole el corazón. La fuerza lo levantó sobre los pies y lo
inmovilizó contra un árbol.

El dolor estalló por el cuerpo mientras jadeaba para recuperar el aliento. El sabor de la
sangre le llenó la boca. Su vista disminuyó.

Se estaba muriendo.

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 dificultad para respirar, Ren miró a su hermano.

—Habría dado la vida por ti si me lo hubieras pedido.

—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. Desató la bolsa del cinturón
de Ren donde guardaba su mejor magia—. Y quiero tu Tutela.

—No fuiste elegido.

—Y tú tampoco. —Coyote agarró la lanza y la clavó aún más profundo. Se echó a reír en
señal de triunfo, mientras Ren se ahogaba en su propia sangre.

Con un último suspiro, 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 el labio con repugnancia.

—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
Guardián apareció en mitad del prado. Sus oscuros ojos irradiaban furia.

—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, no era suficiente.
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El Guardián cruzó el espacio con paso decidido que prometía venganza. De su cinturón, sacó
la 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 miradas en su rostro.

Coyote balbuceó.

—No lo entiendo.

El Guardián se encogió de hombros.

—Tú fuiste la herramienta. Butterfly fue la causa. Si no hubiera nacido, no habría pasado.

—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.

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. Su hermano, Buffalo y
Butterfly.

Le habían arruinado la vida. De ninguna manera permitiría que vivieran felices en la
eternidad. No después de la forma en que le habían torturado. Metió la mano en la bolsa y
convocó a los elementos más fuertes.

—Yo te maldigo, Buffalo. 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.

—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.
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—¿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.

—¿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.

—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 del Guardián. No tenía ningún interés en ellas. Él nunca
sufriría.

Pero se había asegurado de que ellos lo hicieran.

Abigail salió del trance con una plena comprensión de todo lo que la rodeaba.

Ren y Coyote se encontraban ahora combatiendo y se dedicaban a ello como nadie. Se
turnaban golpeándose el uno al otro a través de los túneles de la guarida de Coyote. Ella nunca
había visto una lucha sangrienta, que dado la cantidad de peleas en las que había participado a lo
largo de los años, decía un montón.

Mirando a su alrededor, buscó un arma que pudiera utilizar o que pudiera ayudarles.

Lamentablemente, no la había. Pero si la beligerante arrogancia podría acabar con un
oponente…

No podría decir quien ganaría. Lo cual definitivamente se acercaba. Pero ella sabía de qué
lado se pondría.

Animadora de los Red Sox.

«¿Abigail?»

«Estoy aquí, Jess».

«También nosotros».
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Ahora, era la mejor noticia que había oído en días. Dejando a Ren y a Coyote con sus
ataques, se fue hacia la entrada. Por lo menos esperaba que fuera a donde se dirigía.

Sabía que iba en la dirección correcta cuando resonó una explosión y trozos de roca se
lanzaron por todas partes.

Sí, sus chicos habían llegado. Permitió que hicieran una gran entrada.

Corrió para lanzarse contra Jess.

Jess sonrió al sentir sus suaves curvas apretadas contra el duro cuerpo. Y cuando ella lo besó,
la aferró fuertemente. Hasta que sintió algo que no debería estar aquí.

Tirando hacia atrás, ladeó la cabeza para escuchar.

—¿Qué pasa? —preguntó ella.

—Hay Daimons aquí.

Ella frunció el ceño.

—No. ¿Por qué estarían aquí?

—No lo sé. Pero los siento. Es como si un nido de ellos estuviera cerca.

Pero eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué los Daimons estarían aquí con Coyote?

A menos que…

—Coyote es un pícaro.

Jess maldijo cuando llegó a la misma conclusión que ella. ¿Cómo podían haber sido alguna
vez tan cándidamente estúpidos?

Esto era una trampa, y ellos acababan de arrojarse directamente en ella.
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CAPÍTULO 18

Jess se reiría si no fuera tan malditamente irónico. Uno de sus poderes era la capacidad de

saber cuando estaba a punto de ser emboscado. Y la guarida en la que estaban tenía un inhibidor
para los poderes psíquicos. No es que él y Ren los tuvieran en este momento, ya que los habían
estado agotando el uno al otro durante los últimos días.

A lo sumo, los poderes estaban trabajando sólo a media asta. Y no habría importado si no
hubieran estado. Aún así se habría metido de cabeza en esto.

Por una simple razón.

Había estado tan obsesionado con llegar hasta Abigail y asegurarse de que estaba a salvo,
que había estado ciego a todo lo demás.

Oh, bueno…

Muere y aprende.

Ahuecándole la cara y sumergiéndose en ese brillo de sus ojos, apoyó la frente contra la suya
y se tomó un momento para inhalar el dulce aroma de su piel. Sí, esto le daba fuerzas.

—Umm, ¿chicos? —dijo Sasha a su lado—. Lamento lanzaros agua helada sobre vuestro
estado de ánimo, pero tenemos un problema aquí, y es posible que deseéis alzar la vista y
prepararos o estornudar o algo así. Simplemente lo comento.

Jess no tenía que mirar hacia arriba. Podía sentir cada par de ojos en él. Los tres estaban de
pie en el centro de una gran estancia redonda profundamente en el interior de una caverna.
Prístino blanco y adornos en negro, las paredes a su alrededor le recordaba a un palacio. El tipo de
lugar que jamás había pensado en volver a ver en la vida real desde el día que dejó de ser humano.

Las cosas cambian. No siempre para bien y no siempre para mal.

Sasha estaba a su izquierda y Abigail en el frente. Debido a sus lesiones, Choo Co La Tah no
estaba con ellos, y Ren parecía haber desaparecido por completo.

Una vez más.
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Había seis Daimons que venían hacia ellos. Tres por la derecha, cuatro por la izquierda. Y
una manada de ellos por el túnel de atrás.

Ah infiernos, había tenido peores probabilidades.

Y eso fue justo ayer.

Abigail se tomó un segundo más para mirar a los ojos oscuros que la obsesionaban. Se alzó
de puntillas, y le besó la punta de su deliciosa nariz.

—Gracias por venir a por mí.

—Es un placer.

Ella lo abrazó.

—Y en caso de no salir con vida… Te amo, Jess Brady. Sólo quiero que lo sepas.

Jess sintió que el corazón se le inflamaba con las palabras que nunca había pensado escuchar
de otro par de labios y que prendieron fuego a su mundo.

—Yo también te amo.

Ella sonrió.

Hasta que Sasha gritó:

—Están atacando.

Jess saboreó la sensación de su piel contra la suya durante un segundo más.

—Apunta al corazón.

Inclinando la cabeza para hacerle saber que ella le entendió, extrajo las dos armas de las
fundas que llevaba detrás de la cintura. Apuntó a los de delante.

Se dieron la vuelta en sincronía y abrieron fuego contra sus enemigos. El primero al que él
impactó, giró y cayó a sus pies. No llegó a explotar, por lo que dedujo que no estaba muerto o era
uno de la nueva generación de máquinas asesinas.

Los Daimons llegaban hasta ellos desde todas las direcciones. Le recordó el videojuego de
Alien. Cuanto más disparabas, más de ellos aparecían. ¿La única diferencia? Los Daimons no caían
del techo.

Aún.

A saber que poder desarrollarían más adelante. Cada vez que se los encontraba a mitad de
camino, descubrían algo nuevo, como que comían Gallu para aumentar sus poderes. ¿A quién
demonios se le ocurría eso?

Probablemente al mismo hijo de puta enfermo que vio a un pollo disparando a un huevo en
el Inframundo y dijo: “Ey, vosotros, creo que me voy a freír eso y comérmelo. Deseadme suerte. Si
enfermo, que alguien busque a un médico”.
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Abigail disparó su última ronda e hizo volar a uno de los Daimons en polvo. Tenía una grave
crisis de conciencia acerca de matar a la gente por la que habría muerto por defender hacía una
semana. Pero el hecho de que estuvieran tan decididos a matarla, el asesinarlos se le hacía un poco
más fácil.

Se giró hacia la derecha y se congeló cuando vio a Jess luchando. Disparó una ronda con la
escopeta, luego usó la acción para aplastar a otro. Girándose en un arco lleno de gracia, disparó
otra vez a un nuevo objetivo, se agachó, se deslizó al suelo sobre las rodillas para alcanzar a otro
tipo malo al que atizó con la culata, luego lo apuñaló. Se movía tan rápido que ya estaba dos pasos
por delante de ella antes de que hubiera hecho absolutamente nada.

Increíble.

Otro Daimon blandiendo un hacha atacó. Completamente calmado… monstruosamente
tranquilo, Jess inclinó la cabeza hacia atrás según el balanceo, dejando que el filo del hacha evitara
su cuello.

Aún así, había estado tan cerca que no sabía cómo él podía confiar en no haber calculado mal
el balanceo.

Gracias a Dios no lo hizo. De lo contrario, ella estaría recogiendo su cabeza ahora mismo.

A medida que las municiones se agotaban y los Daimons seguían llegando, Jess se puso entre
Sasha, quien se encontraba en la forma de lobo y ella. Le encantaba el fuerte protector en él.

Siguió luchando como un Ninja. Estaba muy impresionada. Y si decía la verdad, se
sorprendía de haber sido capaz de aguantar la posición ante él cuando habían luchado. Hasta
ahora, no había comprendido exactamente lo dotado que estaba él.

Este chico tenía unas habilidades demenciales.

En poco tiempo, las rondas se acabaron y se retiraban a la parte trasera de la caverna sin
dejar de abatir Daimons tan duro como podían.

Jess estaba empezando a perder su habilidad para recargar sus armas. Y generarlas. Malditos
sus poderes drenados. Haría las cosas más fáciles, sobre todo porque Coyote no tenía nada aquí
que se pudiera utilizar como arma.

Hijo de puta.

—¿Puedes oír la liberación de las almas humanas cuando los matas? —preguntó Abigail.

—No.

Pero por la expresión en su cara, él podía decir que ella si lo hacía.

—¿Puedes aguantarlo?

Ella asintió con la cabeza.

—No —dijo, contradiciendo el gesto afirmativo—. Sigo pensando en el hecho de que el alma
de mi madre fue tomada y consumida por un Daimon. Nadie la liberó.

—Lo siento.
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—No es culpa tuya.

Tal vez, pero de todos modos se sentía mal por ella.

Sasha tenía los poderes limitados como amortiguados estaba lo suyos. Estaban luchando con
las manos a la espalda y todos los Daimons tenían sus capacidades psíquicas al completo.

Abigail comenzó a entrar en pánico a medida que más Daimons se presentaban. Proliferaban
como las cucarachas.

—Vamos a morir, ¿no?

—Espero que no. Tengo un nuevo episodio de Los Increíbles Powell descargado en mi
ordenador que no he tenido la oportunidad de ver todavía. Sería una lástima perdérselo. Podría
tener que lastimarles si eso sucede.

Ella negó con la cabeza.

—Tú no estás nada bien. —Pero eso era lo que le gustaba de él.

Estaban reculando a través de la cueva y rápidamente quedándose sin lugares a donde ir.

Cuando llegaron al final, formaron un pequeño círculo.

Sasha suspiró.

—Así que esto es todo, ¿eh? No pensé que terminaría así. —Miró las paredes
extremadamente verdes que rodeaban la caverna—. Bueno, al menos seremos menta fresca cuando
nos vayamos.

—¡Psss!

Sasha se dio la vuelta en redondo, buscando la fuente del sonido.

Jess arqueó una ceja ante Abigail.

—Yo no lo hice.

Ellos miraron a Sasha.

—¿Qué? ¿Un ruido algo anormal se produce y culpáis a los perros? Eso no es correcto. Lo
siguiente será culparme por tirarme un pedo. No lo hice.

—¡Pss! ¡Abby!

Abigail se congeló cuando reconoció la voz de Hannah. Se dio la vuelta para encontrarse a su
hermana en un pequeño hueco en la pared. Vestida completamente de negro, parecía la muñeca
Barbie Espía. Si la cuestión era amedrentar, fallaba miserablemente. Hannah era demasiado
pequeña, demasiado rubia y demasiado dulce para provocar miedo a alguien.

—¿Qué estás haciendo aquí, H?

—Salvarte el culo. Vamos.

Abigail la siguió sin reservas.
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—Mantened las voces muy bajas —advirtió Hannah en un susurro—. Algunos Daimons
tienen el oído muy bueno y las paredes son delgadas.

—¿Sabes dónde está Ren? —preguntó Jess.

Ella asintió con la cabeza.

—Se está pensando en sacrificarle a la medianoche. En este momento, Coyote le esta
torturando.

Abigail frunció el ceño. Hannah actuaba como si estuviera en casa y sabía la programación
para todo. Lo mejor de todo, conocía el pasadizo secreto.

—No lo entiendo ¿Cómo los chicos se involucraron con Coyote?

—Jonah.

Esa respuesta inesperada la sobresaltó tanto que tropezó.

—¿Qué?

—¿Te acuerdas de cómo Jonah hizo todo lo posible por tratar de investigar una cura para
nosotros?

Abigail asintió con la cabeza. Todos los que habían conocido una vez a Jonah conocían la
historia. Había encontrado un texto oscuro que hablaba sobre una tribu nativa de Nevada que
había escondido un suero en las montañas que podía curar cualquier enfermedad y transformar el
ADN de una persona con la estructura perfecta.

Jonah había asumido que significaba que repararía cualquier daño fisiológico que Apolo les
hubiera hecho a ellos cuando los maldijo.

Tanto ella como Hannah creían que era una imposición, pero Jonah había insistido y desde
hace años hacía viajes de noche al desierto en su búsqueda.

—Jonah no encontró el suero. Se encontró con Coyote, quien le dijo que la leyenda era real y
que si él ayudaba a Coyote a buscar las dos vasijas que lo contenían, Coyote lo compartiría.
Todavía estaban buscándolo cuando… —Pasó una dura mirada sobre Abigail—. Jonah murió. De
todas formas, han estado trabajando juntos durante décadas. Por eso, cuando Coyote llamó a Kurt
y le pidió que reuniera Daimons para matar a un Dark-Hunter, nosotros vinimos.

El corazón de Abigail dejó de latir.

—¿Nosotros?

—Tomé sangre Gallu con Kurt. No quiero matar gente, Abby, pero no quiero morir tampoco.
Me imagino que nadie echará de menos a un demonio.

Agradecida por su compasión y humanidad, Abigail la abrazó.

—Te quiero, hermanita.

—Yo también te quiero. Es por eso que no podía dejar que te mataran. Incluso si estás con el
enemigo. —Hannah sacó una pequeña caja de la chaqueta y apretó un botón.
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Jess dejó escapar un suspiro de alivio. Había apagado el inhibidor.

Hannah bajó la cabeza.

—Me siento como si hubiera traicionado a un miembro de la familia por otro.

Abigail negó con la cabeza.

—No has traicionado a Kurt. Él no me quiere muerta, ¿verdad?

—No lo sé. Está muy enfadado y es difícil de decir. Especialmente cuando se trata de Jonah.
Sabes lo unidos que estaban. Pero yo no quiero vivir así. Se necesita mucha energía para odiar.
Prefiero seguir con mi vida que acosar a los demás.

Jess se aclaró la garganta.

—Perdón por interrumpir, pero tenemos que encontrar a Ren.

—Probablemente esté en la cámara inferior.

Abigail arqueó la ceja. Hannah había respondido sin vacilar.

—¿Cuánto tiempo llevas aquí?

—Demasiado. Coyote… —Hannah hizo una pausa como si buscara el adjetivo adecuado
para él.

—¿Qué? —incitó Abigail.

Ella se retorció, como solía hacer cuando era una niña cada vez que pensaba que había hecho
algo por lo que sus padres podrían castigarla.

—Prométeme que no me vas a odiar si te digo algo.

Abigail se quedó helada de terror. ¿Qué era lo que estaba mal ahora?

—¿Decirme el qué?

—Prométemelo primero.

Oh, podría estrangular a su hermana pequeña cuando jugaba a estos juegos estúpidos.

—Está bien. Te lo prometo.

Hannah se lamió los labios y miró a su alrededor con nerviosismo.

—Coyote fue quien mató a tus padres.

La noticia la impactó con la fuerza de unos vientos huracanados y la dejó tambaleando.

—¿Qué?

Ella asintió con la cabeza.

—Quería a tu madre, pero ella no quería tener nada que ver con él. Había acudido a verla
con diversos disfraces y trató de seducirla. No importa lo que hiciera, ella ni lo miraba. Al parecer,
la última vez ella dijo algo que no debería haber dicho, y los mató por ello.
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Abigail se quedó pasmada. Lo habría negado, pero todo esto tenía sentido ahora. No había
sido Jess el del espejo. Fue Coyote llevando su piel.

—¿Cómo sabes esto?

—Jonah. Se emborrachó una noche cuando estábamos saliendo y me lo contó todo. Estaba
allí con Coyote cuando lo hizo.

Al parecer era justo lo que había pasado en su casa. Por eso la voz le había resultado tan
familiar a ella.

—Debería habértelo dicho cuando me enteré, pero Kurt y los demás estaban encantados con
la idea de convertirte en su propio Terminator para matar a los maléficos Dark-Hunters. Es de
todo lo que hablaban. Te veían como el arma perfecta contra nuestros enemigos.

Lo triste de todo, es que ella lo había sido.

Y Abigail no sabía que decir a eso. Crudas emociones luchaban dentro de ella. La ira, el odio,
la traición. E incluso el alivio. Al menos por fin sabía la verdad sobre la noche en que sus padres
murieron.

—Gracias, Hannah.

—¿No estás rabiosa?

—No contigo. —Kurt y los otros, podría matarlos a todos ellos.

Por encima de todo, quería la sangre de Coyote. Esa necesidad era tan acuciante que hervía
por dentro como un volcán.

—Ey, ¿Jess?

Jess se volvió hacia Sasha.

—¿Sí?

Señaló a Abigail.

Jess la miró, entonces realmente saltó cuando vio su apariencia.

Joder. Apenas parecía humana en estos momentos.

De hecho, los tres dieron un paso atrás al ver sus ojos. No eran solo de color rojo. Tenían
franjas de color naranja entrelazadas atravesándolos.

Sus dientes se alargaron y había un aura maldita a su alrededor que transmitía que estaba a
punto de activarse.

Jess se acercó a ella despacio. Cualquier movimiento repentino podría hacer que le
destripara.

—¿Nena?

Abigail le puso la mano en el pecho para que dejara de acercarse.
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—Esta vez no, Jess. —Su voz sonaba como si reverberaba—. Quiero la sangre de Coyote y no
me detendré.

Normalmente, la habría detenido de todos modos. ¿Pero sabes qué?

La venganza es una zorra y está sobrecargada. Si ella quería arrancarle la cabeza a Coyote y
jugar al baloncesto con ella, él traería la canasta.

—Te apoyaré, Abs.

Sasha retorció el gesto.

—Vas a hacer que la apoye yo también, ¿no?

Le ofreció una mirada jocosa al lobo.

—¿Quieres vivir?

—Algunos días. —Sasha dejo escapar un gemido largo y cansino—. Está bien. Seguiré
aunque me cuesta la vida, y mejor que no.

Cuando Abigail se encaminó hacia la cámara inferior, Hanna se colocó en la fila para ir con
ellos.

En cuanto Abigail se dio cuenta de que se deslizaba detrás de Sasha, la detuvo.

—Quiero que te mantengas al margen.

Hannah frunció el ceño.

—No lo entiendo.

—Si alguien ve que ayudas a un Dark-Hunter…

—Estoy ayudando a mi hermana.

La oferta conmovió a Abigail. Pero sabía exactamente que tipo de repercusiones tendría
Hannah. De todos y cada uno.

—Harán de tu vida un infierno, e incluso te expulsarían de la comunidad.

Hannah suspiró.

—Está bien. Cuídate. —Era una frase de la chica de su película favorita, Pretty Woman.

Abigail la abrazó otra vez.

—Cuídate. —Entonces soltó a su hermana y accedió a la parte que todavía era extraña y
aterradora.

El demonio.

Jess intercambió una mueca cautelosa con Sasha. Al vaquero de la vieja escuela en él no le
gustaba dar a una mujer tan pequeña la iniciativa en algo tan peligroso. Su deber consistía en
proteger a la mujer que amaba. No ponerla en la línea de fuego.
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Pero sabía que si decía eso en voz alta, ella se haría una joya con sus muchachos y le haría
pagar una eternidad por su forma machista. Así que se mordió la lengua, pero se mantuvo
vigilante en lo que a ella concernía.

Si alguien venía a por ella, iba a responder ante él.

Y los destriparía por ello.

No sabía como ella lo hizo, pero fue directamente a donde Coyote retenía a Ren como si
hubiera vivido aquí durante años.

Jess se estremeció cuando vio la celda donde Ren estaba atado a una barra de metal. Coyote
le había puesto unas bobinas de Tesla que enviaba descarga tras descarga sobre Renegade, que
gritaba cuando lo golpeaban.

Sí, ese era el inconveniente de ser inmortal. Si alguien quería torturarte, no podías morir para
escapar de ella.

Jess abrió la boca para preguntar a Abigail cual era su plan, pero no tuvo la oportunidad. Su
exaltada mujer irrumpió en el espacio de trabajo de Coyote y sin preámbulos agarró al antiguo por
la garganta. Cuando Coyote se revolvió para luchar, le propinó un revés tan fuerte que melló la
pared.

Recuérdame no hacerla enojar.

Jess se abalanzó para apagar el suministro eléctrico en la celda de Ren y detener el dolor de
las descargas.

Sasha se alejó del conmutador y del espacio.

—No me electrifiques, hombre. —Esto tenía consecuencias realmente desagradables para los
Were-Hunters.

—Controla a Ren.

Sasha resopló.

—¿En el cubículo electrificado? ¿Qué clase de psicópata eres?

—Sasha…

Mostró los dientes en un gesto puramente canino de desafío.

—Está bien. Me sorprendes, es mejor comprobar los zapatos antes de ponérselos. —Se fue a
obedecer.

Jess se apresuró a mirar a Abigail limpiar el suelo con Coyote.

—¿Cómo pudiste matar a mi madre? ¡Hijo de puta! —Golpeó la cabeza contra el suelo en
varias ocasiones.

Coyote se retorció y la lanzó por los aires.

—Sólo quería que ella me amara.
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—¿Así que la mataste cuando no lo hizo? Eso no es amor. Estás enfermo.

Coyote lanzó una patada a través de la cámara.

—No te atrevas a darme lecciones. Pensé que su alma era la tuya. Tú. Tú eres quien me
traicionó.

—No tengo ningún recuerdo de ti, y estoy agradecida por ello.

La furia en sus ojos era abrasadora.

—No puedes matarme.

Abigail miró hacia donde Sasha estaba ayudando a Ren.

—La tortura me vale. Además, ya he matado a un Guardián. ¿Qué es uno más?

Él empujo la mesa de laboratorio hacia ella.

Abigail la atrapó y la envió volando de vuelta a su cabeza.

Jess abrió los ojos desmesuradamente, pero sabiamente se mantuvo apartado.

—Eres un animal —gruñó ella—. No has hecho más que destruir a todos los que te rodean.

—¿Yo? —preguntó indignado Coyote—. Yo no soy el animal. —Miró airadamente a Ren—.
Es él.

Abigail se sacó un cuchillo de la bota.

—Sí, bueno, donde yo llamo hogar, sacrificamos a los animales rabiosos.

Snake entró en la estancia al mismo tiempo que Coyote corría.

Todo lo que Abigail podía ver era al asesino de su madre alejándose. Sin pensarlo dos veces,
lanzó el cuchillo hacia la espalda que huía.

Un segundo estaba allí.

Al siguiente, había cambiado de posición con Snake, al igual que había hecho con Ren. El
cuchillo se clavó directamente en el corazón de Snake.

¡No!

Snake palideció mientras miraba hacia abajo y veía el cuchillo sobresaliendo de su pecho.
Con dificultades respiratorias, le ofreció una mirada tan triste y patética que se le retorció el
corazón.

—Lo siento mucho.

Él dijo algo en un idioma que ella no entendió, luego cayó al suelo. Abigail corrió hacia él
con Jess un paso por detrás.

—No te mueras, Snake. Te podemos ayudar. —Miró a Jess—. ¿No podemos?

Pero ya era demasiado tarde. Sus ojos se opacaron y su último aliento lo abandonó.

Abigail se cubrió los ojos cuando el horror le rasgó atravesándola.
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—Pensé que los Guardianes eran inmortales. ¿Cómo he podido matar a otro?

—Ellos no mueren por causas naturales. —Solo antinaturales.

Ella apretó los dientes con frustración.

Sasha condujo a Ren hasta ellos. Ren se desplomó en el suelo y se apoyó contra la pared.

—No fue culpa tuya, Abigail. Confía en mí. Me mató de la misma manera. Coyote es un
tramposo. Es lo que hace.

Jess gruñó cuando su propia sed de venganza lo abrumó.

—Lo encontraremos.

Ren negó con la cabeza.

—No. No lo harás. Durante un tiempo. No hasta Reiniciar el Fin de los Tiempos. Estará en la
clandestinidad ahora. Tramando alguna manera para conseguir recuperar a Butterfly.

—No le dejaré.

—Lo sé, pero no le impedirá intentarlo. —Ren metió la mano en el bolsillo y sacó un collar.
Se lo entregó a Abigail.

El corazón le latió con fuerza al ver el collar que Jess le había dado a su madre el día de su
muerte.

—¿De dónde lo sacaste?

—Se lo arranqué del cuello a Coyote, mientras estábamos luchando. Creía que lo querrías
recuperar.

Ella asintió con la cabeza mientras lo apretaba contra el pecho.

—Gracias.

—Diría que no hay problema, pero en realidad lo hay. —Ren dejó escapar un largo suspiro y
cerró los ojos.

Jess maldijo.

Abigail tenía demasiado miedo de preguntar.

—¿Qué?

—Es el amanecer —dijo en sintonía con Ren.

Jess suspiró.

—Hemos pasado el plazo de la ofrenda.

Abigail gimió al oír las temibles palabras.

—¿Qué hacemos ahora?

Para su consternación, tanto Jess como Ren comenzaron a reír.
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Jess la apretó contra él.

—Haremos lo que siempre hemos hecho. Nosotros protegemos…

—Y luchamos —terminó Ren—. Pero sólo después de una siesta, preferentemente lejos de la
electricidad y la luz del día.

Sasha le ayudó a levantarse.

—Vamos, jodido Dark-Hunter. —Miró a Abigail—. Cogeré a este y tú te encargas del tuyo.

—Trato hecho.

Ella vio como Sasha y Ren se alejaban cojeando. Luego se volvió hacia Jess.

—¿Se acabó?

—Por ahora. Has detenido el primer Apocalipsis. Deberías estar orgullosa.

—Estoy demasiado cansada para sentirme orgullosa.

Él se echó a reír.

—Conozco ese sentimiento. —Sacó el teléfono del bolsillo y llamó a su Escudero.

Abigail se quedó en silencio mientras escuchaba a Jess gestionar un regreso a casa para ellos
en algo que no los haría estallar en llamas. Por lo que escuchó, Andy no estaba dispuesto a
trasportarlos a ningún lugar ya que todavía estaba dolido por su destrozado Audi.

Después de unos minutos de pedir cortésmente y luego amenazar a su Escudero con
lesionarlo, Jess colgó el teléfono.

—Andy estará aquí en cualquier momento.

Sí, claro… Ella podía ver a Andy tomándose su tiempo para llegar aquí y quejándose a cada
centímetro del camino. Tendría suerte si no los dejaba morir de hambre antes de que él llegara.

La mirada de Jess pasó más allá de ella para ver algo que hizo que su mandíbula se aflojara.

El estómago se le contrajo por el temor. ¿Qué tan grave es esta vez? Más concretamente,
¿cuántas cosas estaban a punto de atacarlos?

No del todo preparada para otra ronda, se volvió para encontrar…

Su propia mandíbula golpeó el suelo.

¿Este era Choo Co La Tah? Atrás quedó el anciano y en su lugar estaba la versión más joven
que había visto en las visiones del pasado. Era extraño que no hubiera notado el hombre tan guapo
que había sido. Llevaba el pelo negro largo y suelto sobre los hombros y caminaba con la
arrogancia de un depredador.

Este era un guerrero en la flor de su juventud y ese hecho era evidente en todos los músculos
abultados y sobre todo en una postura que indicaba que podía matar en un instante.

Jess se puso entre ellos como para protegerla.

Choo Co La Tah sonrió.
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—Retírate, Jess. No estoy aquí para haceros daño a ninguno de los dos. —Extendió las manos
a los lados para demostrar sus intenciones—. Sin embargo, tengo que decir “gracias” a nuestra
Butterfly.

Abigail frunció el ceño.

—¿Cómo?

—Al parecer no nos pasamos del plazo que nos temíamos. Cuando nos atacaron antes y me
protegiste, perdiste algo de sangre en el suelo de la cueva. A causa de ello los sellos todavía siguen
intactos.

No estaba segura de si estar agradecida o indignada con él. Un día, tendrían que hacer algo
con la inclinación de Choo Co La Tah por retener detalles importantes.

—¿Esa era la ofrenda que se tenía que hacer?

Él asintió con la cabeza.

—También me devolvió la salud y la juventud. Por eso, queridos míos, os ofrezco una deuda
de rotunda gratitud. No me he sentido tan fuerte durante siglos.

Jess se hizo a un lado mientras ella avanzaba para mirar al ancestral Guardián con respeto.

—No lo entiendo —dijo Jess arrastrando las palabras—. ¿Por qué tú y Old Bear envejecisteis
mientras que Snake ni Coyote lo hacen?

Choo Co La Tah bajó los brazos.

—Se necesita mucha energía para no ceder ante El Oscuro al que ellos decidieron servir.
Luchar contra él y permanecer fiel a nuestras obligaciones se cobra su tributo. Es otra razón por la
que nuestros puestos son finitos. Sólo tienes tiempo de contenerlos antes de que el cuerpo se
desgate y te deje indefenso. —Arrastró la mirada hasta donde Snake yacía muerto en el suelo. Un
profundo dolor destelló en sus ojos oscuros—. Has sido un tonto, amigo mío. Nunca saliste del
mal camino y de veras que lo siento. Que tu alma encuentre la paz que tu cuerpo no pudo. —Miró
de nuevo a Abigail—. Puedes apartar el temor, hija. Lo detecto, incluso desde aquí. Los antiguos
jamás te responsabilizarán de la muerte de Old Bear ni la de Snake.

Sus palabras la confundieron.

—No lo entiendo. Tú dijiste…

—Insinué y tú dedujiste. Eras simplemente la herramienta que Coyote utilizó para sus
propios fines. Los antiguos son capaces de ver más allá del acontecimiento para detectar las causas
verdaderas y la ejecución. Las cuales conducen a Coyote, a sus acciones y su codicia. Tal como yo
traté de usarte a ti y a Sundown para atraerlo al Valle para que pudiéramos atraparlo. Sabía que él
te seguiría. Pero lamentablemente, él escapó otra vez.

—Podemos seguirle una vez que se ponga el sol —ofreció Jess.

Choo Co La Tah suspiró.



238

—No lo encontraremos. Es inteligente así que se esconderá para lamerse las heridas y
planear su próximo movimiento.

Abigail sintió un hormigueo de esperanza por dentro ante sus palabras mientras se le ocurría
otra idea.

—¿No se ha restaurado el equilibrio ahora que Snake está muerto?

—En teoría.

Ella no se preocupó por su tono de voz que le decía que nunca sería tan fácil.

—¿Teoría?

Choo Co La Tah se quedó en silencio durante un rato como si estuviera pensando en la mejor
manera de responder.

—El equilibrio es una cosa delicada. Aunque Coyote y yo podemos contenernos el uno al
otro, todavía nos faltan dos Guardianes. Las vasijas no están abiertas, pero sus sellos están
debilitados por la muerte de sus Guardianes. La Vidente del Viento podría liberarse de vez en
cuando para perseguir al Espíritu Gris ella sola. Si se uniera a él, derramarían un infierno
apocalíptico que impresionaría incluso a Sasha.

Genial. Pero ella no estaba dispuesta a renunciar.

—¿Y Jess y Ren? Ellos eran los Guardianes originales, ¿cierto? ¿No pueden tomar cartas en el
asunto y sustituir a Old Bear y Snake?

Él negó con la cabeza.

—Hasta la Reiniciación, no se permite nombrar a nuevos Guardianes.

Jess frunció el ceño.

—Ren me dijo antes que las acciones de Coyote habían provocado que se acelerase.

—Lo han hecho. Y tendremos que oponernos con fuerza contra él para evitar que el Oscuro
reine durante el próximo ciclo.

—Estoy listo —dijo Jess con convicción.

Choo Co La Tah sonrió.

—Aunque lo aprecio, el último capítulo no lo escribirás tú.

—¿Qué quieres decir?

—Esto es ahora entre Ren y su hermano. Su obligación consiste en detenerlo antes de que
reclame a Butterfly y contamine su linaje. Tú lo has hecho e impediste que reclamara la magia de
Old Bear.

Abigail estaba aún más confundida por sus palabras.

—Me contamine, ¿cómo?
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—El pueblo de Butterfly fueron los Guardianes del alma. Nacieron del Pálido, mientras que
el Coyote y Cuervo son del Oscuro que cubre el alma y la convierten al mal. Aunque ellos, como
todos nosotros, se sintieron atraídos por la magia y la belleza de Butterfly, jamás fue suya para
poseerla. Butterfly puede ser capturada, pero nunca reclamada. Su amor es un regalo que sólo ella
puede otorgar a su escogido. —Señaló los petroglifos en la pared donde había una mariposa
volando en torno a un búfalo blanco—. Los Buffalos eran los guerreros más fuertes alguna vez
conocidos. Intuitivos. Descarados. Ellos eran muy valientes. Su trabajo consistía en proteger a todo
el pueblo, especialmente a los guardianes de nuestras almas. Es por eso que los dos siempre os
sentisteis atraídos, estabais destinados a unir las dos líneas de sangre. Pero en la primera vida,
Butterfly era demasiado débil para permanecer con Buffalo. Tenía que aprender a luchar por ella
misma. Para alzarse y que el mundo supiera que no tenía miedo. —Se giró hacia Jess—. Buffalo era
arrogante y egocéntrico. Tuvo que aprender a poner a Butterfly por delante de sí mismo y darse
cuenta de que ella era la parte más vital de él —hizo una pausa—. Los dos lo habéis logrado.
Entendéis que aunque sois fuertes por vuestra cuenta, lo sois mucho más juntos. Siempre y cuando
estéis unidos, nadie puede destruiros.

Abigail tragó saliva.

—Todavía estamos malditos.

—Sí y no. Vosotros dos os habéis enfrentado a Coyote por encima de su mal y tú ya no tienes
sangre humana en ti. La maldición de Coyote sólo era efectiva siempre y cuando fueras humana.

Lamentaba seriamente aquella decisión. Si tan sólo ella pudiera volver…

—¿Qué pasa con el demonio dentro de mí?

—Tú lo controlas, y tienes a Jess para que te ayude.

Lo hacía sonar más fácil de lo que era. Incluso ahora podía sentirlo dentro de ella, salivando.
Quería alimentarse y era difícil negar el deseo.

—Pero cuando quiere comer… ¿Qué debo hacer entonces?

—Harás lo que todos nosotros hacemos cuando el mal llama. Luchas, lo sometes y lo vences.
Eres lo suficientemente fuerte como para tener éxito. Lo sé.

No estaba segura de que le gustara la respuesta.

Choo Co La Tah acortó la distancia entre ellos y les tomó las manos entre las suyas.

—El pueblo de Buffalo tenía un dicho. Hay un propósito en todas las cosas sin importar lo
arbitrario que parezcan. La Madre Fortuna está siempre vigilando y siempre trabaja para
ayudarnos. —Miró a Jess—. Tú madre fue la última de su pueblo. Ella sabía que Coyote te quería y
es por lo qué ella nunca le dijo quien eras realmente. Te ocultó tu verdadero linaje y se casó con tu
padre, esperando que tu estirpe pasara desapercibida y te diera oportunidad de luchar para
cumplir tu destino. —Apretó sus manos—. Lo consiguió y por el sacrificio de tu madre, te
convertiste en lo que tenías que ser. Es por lo que estuviste realmente cerca de casarte con tu
Butterfly entonces. Lamentablemente, ella no había cambiado lo suficiente. Matilda era demasiado
débil para acompañarte. —Conectó con Abigail—. Ahora ya está lista.
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Él junto sus manos entre las suyas.

—A pesar de todos los enemigos que quieren destruiros, vosotros dos os habéis reunido otra
vez. Como Tsalagi diría, el futuro es el camino que vosotros decidáis seguir. El viaje que hagáis
hasta él. Los dos habéis llegado muy lejos en esta vida y las anteriores. Yo sé que esta vez tendréis
la vida que siempre habéis soñado. —Apretó sus manos y luego los liberó—. Ahora tengo que ir a
descansar. La lucha entre el Oscuro y el Pálido está sobre nosotros. Vamos a necesitar de todas
nuestras fuerzas para la batalla que se avecina. —Con esas palabras desapareció.

Abigail se quedó allí durante varios latidos de corazón, asumiendo todo lo que había
sucedido. No sabía lo que le deparaba el futuro y la aterraba. Para una mujer que había tenido toda
la vida trazada, tenía miedo de estar aquí sin ninguna ruta clara a seguir. Había elegido el camino
equivocado tantas veces que no estaba segura de confiar ya en sus instintos.

Pero confiaba en Jess.

Miró las manos unidas. ¿Quién lo hubiera pensado? Mientras buscaba a su enemigo, había
encontrado a su mejor amigo.

—Entonces, ¿dónde nos deja esto?

Jess se congeló en una palabra que no había pensado en mucho tiempo.

Nos. Dos seres unidos.

Por primera vez en más de un siglo, no estaba solo.

Miró los delicados huesos de sus dedos. La forma en que su toque lo caldeaba. Era una
sensación, que no quería volver a perder jamás.

—Espero que nos deje juntos.

—¿Es eso lo que quieres?

—Absolutamente. —¿Cómo podía dudarlo ella?—. Cásate conmigo, Abigail y te juro que
esta vez, con maldición o sin ella, llegaré a ese maldito altar. Incluso si tengo que arrastrar al diablo
conmigo para estar allí a tiempo.

Ella le ofreció una sonrisa.

—Definitivamente me casaré contigo, Sundown Brady. Y esta vez, mataré a cualquiera que
trate de impedir que llegues a ese altar.

Él se inclinó y le dio el beso más dulce de su vida. Y cuando él se apartó, los labios todavía le
ardían.

—Así que dime… —le susurró—. ¿Qué hacemos para liberarte del servicio a Artemisa?
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CAPÍTULO 19

UUnnaa sseemmaannaa mmááss ttaarrddee..

La parte más difícil de la vida es hacer las paces con tu pasado. Por encima de todo, es hacer las paces

contigo mismo. Las palabras de Ash pendían en la mente de Jess como un sobrio recordatorio del
difícil viaje que había sido llegar a este momento perfecto.

Nunca había pensado en conseguir esta paz, pero al ver a Abigail dormida en el sofá después
de un día entero descubriéndose el uno al otro, sabía que el pasado no le importaba en absoluto.

Sólo el mañana.

Con una sonrisa, se levantó para buscar una manta para ella.

Abigail supo el momento en que Jess había dejado la habitación, aunque estaba
profundamente dormida. No estaba segura de donde provenía ese poder. Pero allí estaba.

Y le hizo saber que algo más estaba aquí con ella.

Abrió los ojos repentinamente mientras se ponía de pie para encontrarse a un hombre
desconocido frente a ella. Se preparó para luchar hasta que vio la marca del doble arco y la flecha
de un Dark-Hunter en la mejilla. Era uno de ellos y sin embargo…

El demonio en ella reconoció al demonio en él. Él era mucho más de lo que parecía y
aparentaba ser un depredador feroz. Llevaba el pelo negro retirado hacia atrás de un bello rostro
que sólo podría describir como despiadado. No había compasión ni siquiera misericordia evidente
en cualquier parte de él.

—¿Nick? ¿Qué haces aquí?

Ella se dio la vuelta para ver que Jess se les unía.

Aquella oscura y terrorífica mirada abandonó la de ella para dirigirse hacia Jess.

—Me dijeron que querías recuperar tu alma.

—Pensé que Ash sería el que la trajera.
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Nick frunció los labios ante la simple mención del nombre de Ash, pero no dijo nada de él. Se
limitó a meter la mano en su largo abrigo negro para sacar una pequeña caja de madera. Unas
delicadas volutas decoraban la tapa.

Sin más preámbulos, se la entregó a Abigail.

—Asegúrate de que realmente le amas, incluso antes de intentar la restauración. Si no, lo
matarás y no hay segundas oportunidades.

Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir nada, Nick desapareció.

Abigail se estremeció ante la repentina frialdad que Nick había dejado en el ambiente.

—¿Soy yo o eso fue espeluznante y raro?

—Sí, Nick no es exactamente… normal. Es el más joven de nuestra especie y supongo que
todavía no se ha adaptado.

Quiso mencionar que había percibido un demonio dentro de Nick, pero se lo pensó mejor. Si
Nick no quería que nadie lo supiera, podría declararle la guerra a ella. Lo último que necesitaban
era a otro enemigo tras ellos.

Intrigada por el contenido, abrió la caja. Allí, en un nido de terciopelo negro estaba el
medallón rojo brillante que albergaba el alma de Jess. Era tan hermoso que instintivamente quiso
tocarlo. Pero Jess ya le había advertido que le quemaría la piel y le dejaría una cicatriz en la mano
tal y como le pasó a Talon.

Jess se colocó delante de ella.

—¿Qué estás pensando?

Ella sonrió ante el hecho de que no se inmiscuyese en sus pensamientos.

—Cuanto te amo.

—Yo también te amo. —Miró por encima de la tapa para ver el medallón—. Tendrás que
matarme para restaurarme el alma.

—Lo sé, pero…

Él arqueó una ceja ante su vacilación.

—¿Pero, qué?

—No estoy muy segura con esto. Todavía tenemos a Coyote por ahí, queriendo cazarnos. Si
pusiera esto sobre ti, serías mortal otra vez y podrías morir.

—Puedo morir ahora.

Ella negó con la cabeza.

—No tan fácilmente y lo sabes.

—Sin embargo, todavía tendré mis poderes.
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Es cierto, pero no estaba segura de si sería suficiente. No se sabía con que trucos podía llegar
Coyote la próxima vez.

—No es lo mismo. ¿Tenemos que hacer esto?

—No. Tengo otra vez mi alma. Técnicamente, ya no estoy al servicio de Artemisa. Hasta
donde sé, no hay nada que diga que tengo que restaurar mi alma una vez que la tengo de nuevo.
Pero no podremos formar una familia sin ella.

—Ya tenemos una familia. Tú, yo… y un irritante Escudero.

Él se rió de eso.

—Sí, creo que Andy es nuestro maleducado hijo adoptivo.

Abigail cerró la caja. Tenía un mal presentimiento en el fondo de su interior que no
disminuía. Algo más rondaba por ahí fuera e iba a venir a por ellos.

—No quiero correr el riesgo de perderte, Jess. No otra vez. Vamos a esperar.

Él cogió la caja de su mano.

—Está bien. Esperaremos.

Esa era una de las cosas que más le gustaban de él. Jamás la presionaba. Las decisiones que
tomaban, las hacían como un equipo. Juntos.

Se miró el sencillo anillo de matrimonio que le reposaba en la mano izquierda. A pesar de
que los Dark-Hunters no podían casarse, se habían fugado hacia seis noches. Fueron a las Vegas,
después de todo. Y Sin tenía una pequeña capilla dentro de su casino, que había proporcionado un
marco perfecto. Zarek había sido el padrino y Hannah su dama de honor. Kat, Sin, Sasha, Choo Co
La Tah, Ren y Andy también habían estado allí como testigos.

Sí, habían desenfundado las armas, pero dado todo lo que les había sucedido, había parecido
lo más apropiado. Y ninguno de ellos había querido arriesgarse a que cualquier otra cosa saliera
mal.

Carpe Noctem. Aprovecha la noche. Eso era exactamente lo que habían hecho.

—¿Seguro que no quieres un diamante para acompañar a ese?

Jess había sido persistente sobre eso desde que ella había rehusado un anillo de compromiso.
Pero no era su estilo.

—Tengo todo lo que necesito y está de pie justo frente a mí.

Jess saboreó esas palabras que habían sido su voto matrimonial. Incluso con ella delante, no
podía creer que la tuviera aquí y que finalmente estuvieran juntos. Que este fuera el rostro que
ahora llevaba en el reloj que ella le había devuelto.

—Pasaré el resto de mi vida, el tiempo que sea, asegurándome de que siempre lo sientas así.

En lo más profundo de sí mismo sentía que ese Coyote vendría a para ellos otra vez. No
sabía lo que el mañana le depararía, pero sabía lo que el presente le ofrecía.
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A ella.

Y era todo que él necesitaba.
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ESCENA EXTRA

NNuueevvaa OOrrlleeaannss,,
1166 ddee aabbrriill 22001111

Aferrándose a la enorme mano de su fuerte marido, como si la vida le fuera en ello,

mientras estaban rodeados por sus amigos más cercanos y familia en el dormitorio de su casa,
Soteria Parthenopaeus apoyó la cabeza en las almohadas apiladas detrás de ella y empujó con todo
lo que tenía.

Ah, Gah, esto dolía.

Esto realmente, ¡realmente dolía!

Y no había parado durante horas ¿O habían sido días o semanas? Lo más gracioso del parto,
era que hacía que el tiempo fuera más lento, que un minuto en tiempo humano fuera igual a tres
horas para una madre pariendo. Tal vez más.

Sí, definitivamente mucho más.

Volvió a las técnicas de respiración que sus tres (porque la paranoia de su marido le hacía
temer que una no fuera lo suficientemente buena) parteras le habían enseñado, pero era tan útiles
como todos los empujones que había estado dando.

Y la respiración la hacia sentirse como un perro híperventilando después de una larga
carrera. Por no hablar del mareo. Miró a su marido, que estaba cubierto de tanto sudor como ella.
No se había apartado de su lado ni un solo segundo desde que empezó. Su largo pelo negro estaba
recogido en una elegante cola de caballo y sus ojos como remolinos de plata la miraban con orgullo
y amor.

Admiraba, amaba, y adoraba a ese increíble hombre, se arrastraría desnuda sobre vidrio roto
sólo para verle sonreír, pero en este momento, tras la agonía de diez horas de dolores de un difícil
parto, realmente quería agarrar la parte más tierna de su cuerpo con un juego de alicates y apretar
sus partes hasta que entendiera por completo cuánto apestaba esto del parto.
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—Juro que si eso que está cavando en mi vientre y apuñalándome en este momento es un
par de cuernos de demonio, Ash, voy a golpearte después de que nazca.

«Porque afróntalo, los cuernos en la cabeza no vienen de mi familia ni de mi código genético».

Él en realidad tuvo la audacia de reírse de su amenaza. ¿Acaso estaba fuera de sí? Solo
porque fuera un dios atlante, de once mil años, con poderes omnipotentes, no significaba que no
pudiera hacerlo sufrir. No es que ella lo fuera a hacer alguna vez, pero aún así. Lo menos que
podía hacer era fingir que le tenía miedo.

La besó en la mejilla y le apartó el pelo de la cara.

—Todo está bien, Sota. Te tengo.

—Apostolos, ajusta las almohadas más alto —replicó su suegra a su marido—. No se ve
cómoda. No quiero que mi hija sufra más dolor del necesario. Los hombres no tienen idea de lo
que nos hacen pasar.

Aunque Apollymi físicamente no podía salir de su de reino prisión, su proyección astral
podía viajar por ella. Y había estado caminando cerca de Simi, la hija mayor de Ash, desde que el
parto había comenzado.

Simi giraba y giraba en el sillón con ruedas del escritorio de Ash. Vestida con una bata de
laboratorio de neón, color rosa y pantalón a rayas blancas y negras, con botas de plataforma alta
atadas hasta el muslo, que subían hasta la minifalda de encaje negro, era adorable. Su cara estaba
cubierta en su mayor parte por una máscara quirúrgica negra con una calavera y tibias cruzadas
de color rosa a juego, en el lado derecho de la misma. Sus ojos de color rojo brillante combinaban a
la perfección con sus coletas negras y el delineador de ojos de púrpura oscuro. Había estado tan
entusiasmada con el inminente nacimiento del bebé, que llevaba vistiéndose de esa manera
durante un mes y había sido la sombra de cada paso que daba Tory. Si Tory hubiese tenido hipo,
Simi habría sacado un guante de béisbol negro y preguntado:

—¿Ya es hora? La Simi tiene su guante listo para atraparlo si lo es, porque a veces salen
volando.

Simi no podía esperar para ser una hermana mayor de nuevo.

Kat, la otra hija de Ash que estaba casada con Sin Nana, sentada en el asiento de la ventana,
sostenía a su hija dormida en su regazo. Su largo vestido de punto azul fluía tan sosegadamente
como era ella.

—Abuela, por favor. Está bien. Papá está haciendo un gran trabajo. Lo felicito porque por lo
menos esta sereno y racional, y no ha perdido la paciencia con todo el mundo a su alrededor que
no esté de parto. Y todavía no ha empezado a disparar rayos relampagueantes a la gente. El pobre
Damien aun tiene una cicatriz por la quemadura.

Esa imagen de hecho hizo reír a Soteria cuando lo imaginó. Sin tenía un genio terrible
cuando estaba preocupado por su esposa.

Impresionante, rubia y escultural como la hija de dos dioses debía ser, Kat sonrió a Tory.
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—Si te hace sentir mejor Tory, no están haciéndolo tan mal como cuando Mia nació. Por lo
menos no tenemos a Sin, Kish y Damien corriendo, tratando de hervir agua por ninguna otra razón
que el que alguien le había dicho a Sin que se suponía que eso era algo que los esposos hacían y
puesto que Sin no sabe cómo hervir agua, estaba controlando a esos dos incompetentes que nunca
lo habían hecho tampoco. Me sorprende que no se hayan unido para matarlo en ese momento o
quemar el casino. Y no quiero empezar a hablar de mi madre tratando de matar a mi marido en
medio de todo o su pelea con mi abuela sobre cuál de las dos había tenido el trabajo de parto más
doloroso. O —echó una mirada significativa a Simi— alguien tratando de prenderle fuego al pelo
de mi madre y hacer con ella una barbacoa para celebrar el nacimiento.

Simi dejó de girar y se bajó la máscara quirúrgica negra mostrándoles una orgullosa sonrisa
colmilluda.

—Es una vieja costumbre Caronte de siempre, porque somos una raza muy antigua de
demonios que se remontan incluso a antes de siempre. —Miró hacia el lugar donde la sombra de
Danger brillaba en la esquina opuesta, mientras que la antigua Dark-Hunter ayudaba a Pam y Kim
con el parto, y les explicó su costumbre—. Cuando un bebé nace es costumbre matar a un miembro
viejo y fastidioso de la familia, que pone los nervios de punta a todo el mundo, para nosotros esa
sería la diosa vaca. Porque a la única persona a quien le agrada, es a ti Akra Kat. Sé que es tu
madre y todo eso, pero a veces tienes que decir no gracias. Uno esperaría que la vieja diosa vaca
necesitara ir a jugar en medio del tráfico y fuera atropellada por algo grande como una
apisonadora o un bus o algo muy doloroso que le hiciera mucho daño y entonces el resto de
nosotros podríamos reír. —Se puso la máscara de nuevo—. Por no hablar de que la barbacoa de la
Simi habría sido divertida si alguien, Akra Kat, no hubiera alejado a la Simi de ella. Yo
personalmente creo que habría sido un regalo más que grandioso para el bebé. Barbacoa de diosa
vaca Artemisa. ¡Ñam! No hay comida mejor. Oh, el bebé podría tener una constitución delicada y
podría darle al pobre una indigestión. Artemisa definitivamente le da indigestión a la Simi y yo ni
siquiera me la he comido todavía.

Kat dejó escapar un suspiro melodramático al pasar una mirada aturdida sobre Tori.

—Hay una razón por la que Mia es hija única. El drama familiar adquiere un nuevo
significado cuando están enfrentados los dioses que no pueden soportar la vista de los demás y
siempre tratan de matarse unos a otros cuando están en la misma habitación.

Tory se echó a reír, lo sabia tan bien como Kat. Era por eso que Xirena estaba abajo con
Alexion y Urian, comiendo fuera de su casa y hogar. La hermana mayor de Simi, no podía soportar
a Apollymi y ellas dos habían estado peleándose tanto que Alexion se había ofrecido para cuidar a
los demonios abajo hasta el nacimiento.

Tory amaba a su gran familia, los caprichos, las espinas, colmillos, cuernos y todo. Ella sólo
deseaba que su prima, Geary, que era como una hermana para ella hubiese podido estar presente.
Pero Geary estaba a punto de dar a luz también, y estaba en reposo en una cama para ella.

Ella no podía esperar. Sus bebes serian como gemelos.

Acheron le apartó el pelo húmedo de la cara y empezó a masajearle las sienes.
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—¿Hay algo que pueda hacer por ti?

Hizo una mueca cuando sintió un enorme dolor que le laceraba el abdomen.

—Detén el dolor.

Oprimió la mejilla contra la suya y le dio un apretón suave.

—Sabes que no puedo hacerlo.

Porque no estaban seguros de lo que podría hacer al bebé o la forma en que sin saberlo,
podría afectarlo y habían decidido juntos, como familia, que nadie iba a poner una mano
sobrenatural en el niño, sin importar lo que ocurriese.

No después de lo que le habían hecho a Acheron cuando había nacido.

—Bien. —Suspiró—. Pero la próxima vez serás tú el que haga el trabajo de parto. Yo voy a
sentarme ahí y coger tu mano.

Y de nuevo se echó a reír.

Ella lo miró.

—¿No tienes instinto de conservación, verdad?

—En realidad no.

—Akra Tory ¿Quieres un poco de mi salsa barbacoa para usarla en el akri si no se comporta?

Tory se rió de nuevo.

—Está bien, Simi. Voy a... —gritó cuando algo se retorció por dentro, sentía como si una
botella rota le raspara el interior del vientre.

Ash se puso pálido.

—¿Tory? ¿Ocurre algo?

Ella no pudo responder. Todo lo que podía hacer era tratar de respirar.

Ash miró a Kim, la mejor amiga de Tory que era su partera mas experimentada. Sus rasgos
estaban contraídos mientras ella y la otra mejor amiga de Tory, Pam, hablaban en susurros.

—¿Qué está pasando? —exigió Ash.

Kim se volvió hacia Danger.

—Cariño ¿puedes ir a buscar a Essie abajo?

Esmeralda Deveraux era otra amiga que prácticamente era de la familia. Mientras que Kim
era médico y una partera experimentada, Essie era un médico que portaba una experiencia de doce
años recibiendo bebés en casa.

Danger salió inmediatamente.

Tory gritó cuando el dolor empeoró.

La piel de Acheron pasó del oliva a un azul moteado cuando su pánico aumentó.
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—Respóndeme, Kim. ¿Qué está pasando?

Oh, sí, el tono de Dios salió. Era un profundo gruñido que hacia vibrar la sala.

Afortunadamente, Kim sabía que era un dios y nunca entraba en pánico por cualquier cosa.

—No sé, cariño. Nunca he recibido a un niño no humano antes. No sé si esto es normal o no.
Es por eso que quiero una segunda opinión.

—¿Qué tal una tercera? —preguntó Menyara cuando ella, Essie, y Danger entraron en la
habitación.

Ash se puso de pie.

—No tocaras al bebé, Mennie.

Menyara ladeó la cadera y la cabeza preocupada. Vestida con una falda naranja y una blusa
campesina color crema, llevaba sus rizos a lo sisterlocks apartados de la cara con un pañuelo rojo a
rayas.

—Ahora sé que no acabas de llegar a mí con esa actitud, señor Dios Atlante todopoderoso.
Créeme, si hay una cosa que sé hacer, es ayudar a nacer a niños no humanos. He estado haciéndolo
desde incluso antes de que tu viejo culo naciera.

—Hombres…

Ella alzó la mano, interrumpiéndolo.

—Tú me conoces mejor que eso. Yo nunca haría nada para dañar a tu bebé y no voy a
maldecirlo o marcarlo. Ahora déjame echar un vistazo y ver lo que está pasando.

Ash se retiró.

—Lo siento, Mennie.

—Todo está bien. Yo sé de dónde vienes y sé que estás estresado. Pero no te preocupes.
Nosotras nos encargaremos de ello.

Ash regresó al lado de Tory.

Tory le tomó la mano de nuevo e hizo lo mejor que pudo para no gritar más. Su pobre bebé.
Desde el momento en que le dijo que estaba embarazada, había estado aterrorizado. Él no lo dijo,
pero ella lo sabía. Su infancia había sido tan violenta y traumática por culpa de aquellos que lo
buscaban para matarlo, que había dejado cicatrices en su interior que ni siquiera once mil años
habían podido aliviar.

Y todo porque su tía, una diosa había tocado su piel cuando lo recibió.

—El bebé está bien —le dijo.

Pero aún así vio el miedo en sus ojos.

«No puedo perderte, Sota. No puedo». Envió esas palabras a ella y solo a ella.

Le sonrió a través del dolor, usando las facultades que le había dado para responder.
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«No tengo intención de dejarte. Nunca».

—¿Se supone que debe pasar eso? —preguntó Kim a Menyara.

Menyara tragó.

—Nunca he visto nada como esto.

—¿Qué pasa? —el corazón de Tory martilleaba mientras el pánico aumentaba. Para que
Menyara dijera algo así...

Tenía que ser malo.

—Tenemos que hacer una cesárea. —Menyara se dirigió a los demás, que ya se apresuraban
a hacer los preparativos.

Ash fue a mirar, y luego dio un paso atrás.

El pánico de Tory aumento aún más.

—¿Qué es?

—Mantén la calma —dijo Apollymi—. Está bien.

Pero no estaba bien y ella lo sabía. Ese hecho estaba grabado en el horror que había en todas
las caras. Más dolor la apuñaló.

En cuestión de minutos, la habían preparado. Pero cuando Essie fue a hacer el corte, la hoja
se partió en dos.

La sala comenzó a temblar.

Tory gritó cuando el bebé rodó en su interior. Era como si él estuviera enojado con todos por
querer sacarlo de ella.

Las parteras se miraban desesperadamente de una a otra.

—¿Qué hacemos?

La visión de Tory se volvió borrosa. Estaba temblando incontrolablemente.

—¡Haced algo! —gritó Acheron.

Essie tragó.

—No sabemos qué hacer.

No podían llevarla a un hospital debido a que el bebé no era humano. Si él se parecía a su
padre y tenía la piel moteada de azul y cuernos, sería un poco difícil de explicar.

Apollymi hizo un gesto a Menyara y Acheron.

—Usa tus poderes para sacarlo.

Ash palideció aún más.

—¿Qué pasa si eso daña al bebé?
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—Oh, por el amor de los dioses, hijo. El bebé nunca estará solo y sin protección. —Hizo un
gesto a la habitación llena de gente—. No hay una solo persona de las que están aquí que no daría
su vida por él, él no eres tú, Apostolos. Nosotros no tenemos que ocultarlo.

Pam levantó la vista de los monitores.

—La presión sanguínea de Tory es demasiado alta. Tenemos que calmarla o va a tener un
derrame cerebral.

—¿Calmarla? ¿Cómo?

Tory gritó cuando el bebé se movió otra vez. Se sentía como si estuviera tratando de
desgarrarla en dos.

Kim palideció.

—Vamos a perderlos a los dos.

Ash no podía respirar cuando escuchó esas palabras.

En toda su vida extremadamente larga, nunca había estado más aterrorizado. No podía
perder a su esposa. No podía.

Con la esperanza de no hacerlo mal, extendió sus poderes para sacar al bebé.

Un rayo estalló en la habitación, rebotando por todos lados. Él tuvo que agacharse para
evitar que le golpeara.

Tory gritó aún más fuerte.

Y el bebé permaneció en su interior.

—Oh, eso no es bueno —susurró Menyara. Ella lo hizo a un lado—. Déjame probar.

Esta vez, el rayo golpeó en la pared.

Ash miró a su madre que negó con la cabeza.

—Nunca he visto nada como esto.

Pam se volvió de los monitores hacia ellos.

—No podrá aguantar mucho más.

Ash encontró su mirada con la de Tory. La agonía y el terror absoluto lo apuñalaron. ¿Qué
iban a hacer?

—Su corazón está fallando.

Las lágrimas brotaron de sus ojos. Si moría a causa de esto, por él, nunca podría perdonarse
a sí mismo.

—Llama a mamá.

Ash frunció el ceño ante Kat.

—¿Qué?
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—Ella es la diosa de los partos. Tenía sólo unas pocas horas de edad cuando recibió a Apolo
de su propia madre. Si alguien sabe qué hacer...

Sí, pero también era su peor enemiga. Se odiaban. ¿Por qué lo ayudaría?

Y luego otro miedo lo apuñaló. ¿Qué pasaba si Artemisa estaba haciendo esto? Había sido
conocida por matar mujeres en medio del parto. ¿Podría ella odiarlo tanto que mataría a Tory sólo
para volver a él?

Por supuesto que lo haría.

Tory volvió a gritar.

Con una mueca de dolor, Ash se teletransportó desde su casa hasta el templo de Artemisa en
el Olimpo. Él preferiría ser desollado, lo había estado muchas veces, que venir aquí. Sólo el miedo
por la vida de Tory le hacia regresar a ese odiado lugar.

Su sala de recepción estaba totalmente vacía.

—Artemisa —gritó, fue en dirección a su dormitorio. Si ella tenía algo que ver con esto,
lanzaría a Simi sobre ella. Al demonio con el orden y el destino.

Artemisa apareció delante de las puertas.

Ash vaciló. Había algo diferente en ella. Todavía tenía la belleza impecable que siempre
había sido suya. El largo cabello rizado y rojizo y ojos tan verdes que traicionaban su condición
divina, pero había una serenidad en ella que nunca había estado allí antes.

—¿Estás bien?

Ella en realidad se las arregló para parecer consternada.

—Tory... —se ahogó al decir su nombre cuando el miedo y un dolor inimaginable lo
destrozaron—. Tiene problemas. El bebé va a venir y no podrá sobrevivir. Necesito tu ayuda.

Sus ojos se oscurecieron.

—¿Te atreves a venir aquí después de todo por lo que me has hecho pasar?

Ah, sí, allí estaba la vieja Artemisa conocida y odiada. Sin indicar el hecho de que ella se
había quedado de pie, mirando, mientras su hermano le destripaba a sus pies. O de todas las veces
que había sido golpeado y humillado, mientras ella observaba.

Pero nada de eso importaba.

Sólo Tory.

Tragándose el orgullo, ocultó el odio en la mirada.

—Por favor. Sea cual sea el precio que exijas de mí, lo pagaré. Cualquier cosa, Artie. Eso sí,
no la dejes morir.

—¿Ella, un ser humano patético, realmente significa tanto para ti?

—Moriría por ella.
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Artemisa apretó los labios, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos.

—Tú me amaste así una vez.

Y había pagado por ese amor de la manera más violenta imaginable.

—Por favor, Artemisa. Si alguna vez me amaste, no se lo hagas pagar a Tory. Fui yo el que te
traicionó. No ella.

Una lágrima resbaló por su mejilla.

—¿Rogaste alguna vez por mi vida?

—Cuando era un humano. Sí.

Ella estiró el brazo y le puso la mano en la mejilla.

—Yo te amo, Acheron. Como nunca he querido a nadie más, aparte de la hija que me diste. Y
tienes razones para odiarme. Como nunca ame, no supe como apreciarlo. No supe cuidar de ti —
atrajo su cabeza hacia ella y le susurró suavemente al oído—. Lo siento. —Puso sus labios en la
mejilla y lo besó.

Entonces se desvaneció.

Ash buscó en la habitación, tratando de localizarla.

—¿Artemisa? —¿Dónde había ido? Abrió la puerta de su dormitorio—. ¿Artie?

Todavía no había respuesta.

¿Su disculpa significaba que ella sentía no poderlo ayudar? El terror lo desgarró por la
mitad.

¿Qué he hecho?

Ash se pasó las manos por el pelo mientras luchaba con el pánico y la rabia. Bien, si Artemisa
quería ser una puta, encontraría alguna manera de salvar a su esposa.

Cerrando los ojos, volvió a su casa.

Y se quedó inmóvil en la esquina cuando vio la cosa más impactante de todos los tiempos.

Artemisa con Tory.

—Eso es todo, Soteria. Respira tranquila. —Artemisa tenía una mano en la frente de Tory
mientras frotaba suavemente la otra sobre el vientre de Tory—. ¿Ves cuan calmado está ahora?

Tory asintió con la cabeza.

—Él siente lo que tú sientes. Está tratando de protegeros a los dos. —Artemisa miró a los
otros—. Todos tienen que salir.

Kat se levantó lentamente.

—Mamá...

—Deja, Katra. El bebé quiere paz.
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—Estaremos abajo —dijo Menyara.

Ash vaciló.

—¿Yo también debo marcharme?

Artemisa negó con la cabeza.

—Si te vas, siempre creerás que he hecho algo al niño para regresar a ti. Quédate y sabrás
que no le estoy haciendo daño.

Uno por uno, quitó todos los dispositivos de control de Tory. Luego ahuecó una mano en la
frente de Tory.

—Respira lento y suave, después, empuja. No es fácil, pero hazlo con suavidad. Hazle saber
que es seguro y que lo quieres aquí para ser amado.

Lamiéndose los labios, Tory asintió con la cabeza e hizo lo que le ordenó.

—Una vez más.

Después de la cuarta vez, Artemisa fue a sus pies. Luego se volvió hacia Ash.

—Ven, Acheron. Se el primero en dar la bienvenida a tu hijo en su nueva vida.

Ella tenía razón, él seguía sospechando de ella. En todos sus siglos juntos, la única cosa que
había sido capaz de contar era su deseo de hacerle daño de todos los modos que podía.

Pero hizo lo que dijo. Fue hacia Tory y con un empujón más, su hijo cayó en sus manos.

Durante un minuto, no pudo respirar mientras miraba al más pequeño, al más perfecto ser
que jamás había visto en su vida.

—¿Es un pitufo? —preguntó Tory.

Ash se echó a reír. Como su piel era de color azul moteado en su estado natural de dios, Tory
había bromeando con él sobre que no iba a tener un bebé, sino más bien un pitufo. Artemisa cortó
y selló el cordón, luego tomó al bebé y lo despertó.

Él soltó un grito que hubiera avergonzado a Simi.

Artemisa lo envolvió en una manta, y luego se lo llevó a Tory.

—Conoce a tu hijo, Soteria.

Tory miró con asombro el pequeño bebé que, incluso ahora, se parecía a su marido. Era
perfecto en todos los sentidos. Desde la parte superior de la cabeza que estaba cubierta de vello
rubio hasta la parte inferior de los diminutos dedos de los pies.

Artemisa comenzó a alejarse.

Tory le tomó la mano para detenerla. Las emociones creciendo por dentro, ahogándola.

—Gracias, Artemisa. Gracias.

Artemisa sonrió.
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—Espero que te traiga tanta felicidad y orgullo como Katra siempre me ha traído.

Ash se acercó.

—Gracias, Artie.

Ella inclinó la cabeza hacia él, luego se giró para salir.

—¿No olvidas algo?

Se detuvo ante la pregunta de Ash.

—¿Qué?

—Tu pago.

Artemisa negó con la cabeza.

—La felicidad en tu cara la primera vez que le tocaste es suficiente. Lamento que no hubieras
estado allí cuando tu hija nació, pero fue culpa mía. He tenido una vida llena de alegría, abrazos y
el amor de ella y sé que te perdiste todo eso debido a mi estupidez y miedo. Su vida es mi regalo
para vosotros dos. Esperemos que el futuro sea mucho más amable para todos nosotros de lo que
ha sido el pasado.

Y entonces se fue.

Tory confundida le miró con incredulidad.

—¿Qué hiciste con ella?

Ash negó con la cabeza.

—No creo que haya sido mi influencia.

—Entonces, ¿quién? Porque esa no es la Artemisa, que vino hacia mí por ti.

Ash se encogió de hombros.

—No lo sé. Ella ha estado saliendo con Nick.

—¿Nick? ¿El Nick de “odio tus entrañas muérete Ash”?

Él asintió con la cabeza.

—Vaya…

Tory miró hacia abajo a su hijo cuando él comenzó a retorcerse. No había manera de
describir lo que sentía en este momento. Éste era su bebé. Una parte de ella y Ash. La mejor parte
de ellos.

Ash levantó la mano para que el bebé pudiera envolver su pequeña mano alrededor del
dedo meñique.

—¿Entonces, cómo vamos a llamarlo?

—Bob.
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Ash se rió, ese era el nombre que Zarek usaba para su hijo, ya que detestaba el nombre que
Astrid había escogido.

—¿En serio?

Su sonrisa iluminó su mundo como un fuego.

—No. Creo que me gustaría ponerle el nombre de Sebastos Eudorus.

Ash arqueó una ceja ante la elección.

—¿Por qué ese?

—Sebastos era el nombre que mis padres, escogieron para mí, si yo hubiera sido un niño y
siempre pensé que sería un gran nombre para mi hijo. Y Eudorus porque era el hijo de Hermes y
Polymele. De niño bailaba en la silla de Artemisa en su celebración. Cuando creció, fue uno de los
más feroces y venerados Myrmidons5 de Aquiles y Homero escribió más líneas sobre él que de
cualquier otra persona. Además de que significa don de la alegría, lo que él es. Y aunque hemos
tenido nuestros problemas con Artemisa, si no fuera por ella, yo no te tendría y ninguno de
nosotros habría tenido al bebé hoy.

Sólo su esposa sabía todo lo que había en su cabeza. Ash se echó a reír.

—Sebastos Eudorus Parthenopaeus. Él realmente nos va a odiar cuando tenga que aprender
a escribir todo eso.

—Probablemente, pero creo que voy a llamarlo Sebastián. De esa forma puede crecer y
confundir a la gente con su nombre, al igual que hace su padre.

—Sí, bueno, todavía no he encontrado la manera en que obtuviste Tory de Soteria. —Él se
inclinó y la besó suavemente—. Gracias por mi hijo.

Sus ojos brillaban y el amor que vio allí nunca dejaba de sorprenderlo.

—Gracias por mi vida.

Podía mirar esa hermosa cara todo el día.

Ella le dio una palmada en la mejilla.

—Probablemente deberías dejarles saber a las hordas estruendosas del piso de abajo que
Artemisa no nos mató.

—Estás bien. ¿Seguro que estás lista?

—Por supuesto. Y antes de empezar a publicar fotos en Facebook para que el resto de los
Dark-Hunters las vean, me aseguraré de que estoy maquillada.

Él se burló.

—Tú no necesitas maquillaje para ser bella.

5 Pueblo guerrero de Tesalia, que fueron gobernados por Aquiles y que lo siguieron en la contienda contra Troya.
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—Y eso es parte del porqué te quiero tanto. Pero el resto del mundo no me mira a través de
esos ojos con remolinos de plata.

—Te amo, Tory. Sé que lo digo mucho, pero...

—Lo sé, bebe. Yo siento lo mismo por ti. Esas palabras nunca transmitirán lo que pasa por mi
mente y mi corazón cada vez que miro hacia arriba y te veo sentado en mi casa. Lo gracioso es que
yo siempre pensé que mi casa estaba llena y que no faltaba nada en mi vida. Tenía un trabajo que
amaba. Una familia que me amaba. Buenos amigos para mantenerme cuerda. Todo lo que un ser
humano podía desear. Y entonces me encontré con un hombre exasperante, imposible que añadió
la única cosa que yo desconocía que no tenía.

—¿Calcetines sucios en el suelo?

Ella se rió.

—No, la otra mitad de mi corazón. El último rostro que veo antes de ir a dormir y el primero
que veo cuando me levanto. Estoy tan contenta de que seas tú.

Esas palabras lo emocionaban y asustaban a la vez. Sobre todo porque sabía de primera
mano que si el amor no recibía atención se convertía en profundo odio.

—Y espero que nunca cambies de opinión sobre eso.

—Nunca.

Tonto o no, él la creyó. Sin embargo lo único que sabía con certeza, era que nunca sería capaz
de vivir sin ella.
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NOTA DE LA AUTORA

Como mujer con ascendencia mezcla de Tsalagi (Cherokee), siempre he estado fascinada por
las creencias y las leyendas de todas las naciones nativas americanas. Me pasé incontables horas de
niña, rebuscando en la biblioteca, leyendo cualquier cosa que pude encontrar que me diera una
idea de esa parte de mi historia familiar, así como también oír las innumerables historias que me
contó mi familia, todos los cuales tejían gran magia con sus palabras.

Cuando empecé a escribir la serie Dark-Hunter en la universidad, decidí basarla sobre la
mitología griega con una notable excepción. Los Daimons. Un demonio maldecido como de
vampiro que no era inmortal, y en lugar de alimentarse de sangre, se alimenta de algo un poco
más... robusto.

El alma humana.

Aunque he creado la maldición y los mitos alrededor de los Atlantes, Apolitas y Daimons de
mi imaginación, había algo que cogí prestado de mis antepasados. Parte de la leyenda del tsi-noo
(chinu).

Cuando era una niña, el tsi-noo era el Coco con quien mi madre me amenazaba si no me
comportaba (también usaba al Manitou, pero esa es otra historia).

En una leyenda Wabanaki, el tsi-noo comenzó su vida como un humano que estaba poseído
por un demonio malvado o que ha cometido un crimen atroz (por lo general el canibalismo)
provocando que su corazón se volviera de hielo. También conocido como Caníbal de Hielo, el tsi-
noo se mantuvo vivo y se hizo más fuerte consumiendo humanos, especialmente sus almas. Por
eso mi madre me decía que era imperativo que dijera mis oraciones por las noches y le pidiera a
Dios que preservara mi alma mientras dormía. Si no lo hacía, uno podría meterse en mi cama (o en
mis sueños) y robármela… porque todos sabían que el alma de un niño era la más codiciada por
los tsi-noo, y si no tenías cuidado, fácilmente podrías darle tu alma. Estoy bastante segura de que
éste último dato fue maquinado por mi madre por el puro factor miedo ya que no he podido
encontrar nada que corrobore la historia.

Pero de niña, la idea de que me robaran el alma o que me la extrajeran me fascinó, y como
adulta, me decidí a tomarla prestada para mis Daimons.
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También incorporé el tsi-noo, así como varios otros monstruos, en este libro. Es algo que he
querido hacer desde hace mucho tiempo. Introduje a Sunshine Runningwolf al comienzo de la
serie (ella era la heroína de la segunda novela de los Dark-Hunters, Night Embrace). Una mujer
mezcla de nativo americano, que, como yo, atesora ambos lados de su ascendencia. Y desde el
momento que terminé la novela, he estado deseando volver a mis raíces y explorarlas más.

Finalmente, en este libro, tuve la oportunidad de rendir homenaje a diferentes leyendas y
creencias de nativos americanos, incluidas las de mi familia, y explorarlas más a fondo.

Dicho esto, también he creado mi propia historia del nativo americano a propósito de este
libro. Las tribus/clanes originales, los creadores y Guardianes que he usado, así como algunos de
los monstruos, no los tomé de ninguna creencia o religión indígena. Esto se hizo por respeto y
adrede.

Como una persona muy espiritual que proviene de una familia religiosa mixta, tengo un
profundo y duradero amor, y respeto a todas las religiones y puntos de vista. Nunca
intencionalmente insultaría o de otra manera ofendería a nadie.

El Fin de los Tiempos en una creencia verdadera Cherokee que no pude resistir a tomar
prestada un poco y fue otra historia con los que crecí. Sin embargo, la he ajustado un poco y
continuará en el 2012 con la novela que seguirá a ésta.

No puedo deciros lo mucho que he disfrutado de mi incursión en otro panteón. Sabía cuando
me senté para empezar la historia de Jess que me atraparía el corazón y me haría reír y llorar. Hizo
las dos varias veces.

Al igual que con todos mis libros, me siento muy orgullosa de éste y espero que disfrutéis de
este viaje conmigo. Ahora tengo que volver a las voces en mi cabeza que, rezo, nunca me dejen
sola y me cantarán sus canciones durante muchos años por venir.

Pero antes de irme, me gustaría dejaros las primeras palabras que mi tío me enseñó a decir
en Tsalagi. Wa-do (wa dou). Gracias.


