
Capítulo 1

“Fundido en Negro”

La vida se había vuelto asquerosamente parecida a lo que ocurría
cuando catabas por una vez whisky de malta envejecido 12 años y
luego te veías obligado a volver al de supermercado. Un solo sor-
bo de whisky de verdad bastaba para que el vaso pareciera lleno, te
bajaba fuerte y dulce a la vez por la garganta, dejando un rastro de
calor, y seguías conservando su sabor profundo en el paladar mucho
después de haberlo consumido. En cambio, con el puto whisky bara-
to daba igual que llenaras el vaso hasta rebosar, siempre parecía más
mierda pero no más buena, te bajaba hasta el estómago abrasándote
la maldita garganta y detrás solo dejaba vacío.
Qué bonita analogía de lo que había vivido con Marissa.
Butch O’Neal acabó de un trago el líquido amarillento que le que-
daba en el vaso y luego jugueteó con el borde. Ella había sido su
Gran Reserva y ahora tenía que conformarse con garrafón. O, lo
que era lo mismo, con interminables días vacíos. Oh, sí, tenía a la
Hermandad, que era lo más cerca que había estado nunca de una fa-
milia de verdad y lo que le estaba salvando del más negro pozo de
desesperación. Pero, que Dios le perdonara, aquello era como una
vela comparada con el sol. Lo cual, teniendo en cuenta que ahora
él era un vampiro, no dejaba de ser una comparación jodidamente
divertida.
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Y, si realmente quería revolcarse en mierda de años, sólo tenía que
pensar en mañana por la noche. Momento en que, siguiendo su pro-
pia tradición, buscaría algún local de tatuajes para añadir otra raya
a su macabra colección: 26 años sin Janie. Aquella nueva marca en
la espalda sellaría su fracaso personal. Las luces de los lásers de la
discoteca se difuminaron y mezclaron, formando un arcoiris borro-
so.
Estás borracho. Objetivo cumplido.

Ahora, si sólo pudiera derrumbarse inconsciente en algún sitio sin
que nadie le molestara para poder pasar unas cuantas horas, sólo
unas cuantas jodidas horas, sin pensar en ella, la noche sería un éxi-
to. Alguien alargó la mano sobre su hombro para alcanzar la consu-
mición que le tendía el camarero y Butch se apartó justo a tiempo
para evitar que las salpicaduras le arruinaran el traje Armani. Lo
cual demostraba que aún tenía reflejos y que no estaba borracho del
todo. Y eso tenía que solucionarlo.
-Eh, amigo.- sacó un billete de la cartera de piel y lo meneó ante el
camarero, elevando la voz sobre el machaqueo de la música disco.
Thumba Thumba Thumba-. Lléname el vaso.
El marica del camarero con su camisa de seda brillante y sus pen-
dientes en las orejas le dedicó una mirada compasiva-despreciativa
mientras mascaba chicle, pero volvió a abrir la botella y vertió La-
gavoulin hasta la mitad. Butch meneó otro billete ante sus narices
como una zanahoria y consiguió un lleno ¡Yupi! Tras dar un largo
trago, apoyó la espalda contra la barra y se giró a contemplar la
pista con el vaso en la mano, notando cómo el acohol empezaba a
convertirle el estómago y el cerebro en un colador. Joder, cómo le
costaba emborracharse desde que tenía colmillos.
La música disco atronaba el local sin piedad, mientras los lásers ba-
rrían una pista saturada de niñatos con ropa que costaba casi tanto
como la suya y ratitas teñidas de rubio con minivestidos. Definitiva-
mente, aquello no era Screamer’s, ni ZeroSum. Allí nadie le cono-
cía, ninguna jefa de seguridad metomentodo vendría a decirle que le
patearía el culo si bebía demasiado ni a su puto jefe se le ocurriría
regalarle un polvo de alquiler y, lo que era más importante, ninguno
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de sus hermanos vendría a rescatarle. Especialmente, uno de ellos.
Así que podía ahogarse en alcohol y en su propia miseria a gusto,
muchas gracias. A fin de cuentas, era su noche libre.
Mientras apuraba la mitad del vaso y las luces de discoteca reprodu-
cían sus giros enloquecidos en su cerebro, Butch era consciente de
que se estaba revolcando en mierda autocompasiva. Pero, qué cojo-
nes, era un macho vinculado a quien su hembra le había dado una
patada en el culo hacía sólo un mes. Vale, bien, sí. Marissa no habría
pretendido que sonara tan bestia por su parte, en realidad todo había
sido una de aquellas desgraciadas historias donde el amor no lo su-
pera todo. Ella no había podido aceptar que la vida de Butch a partir
de ahora sería jugarse el pellejo en las calles todas las noches y vol-
ver a la Guarida bien relleno de maldad restrictora... si es que volvía.
Y él no había podido aceptar que, para estar con ella, debía recluirse
en el Refugio que había puesto en marcha rellenando papeles.
No la culpaba. Después de haber desperdiciado la mitad de su vi-
da como supuesta e intocada shellan de Wrath, un macho que no le
había dedicado ni una mirada y que jamás estaba cuando ella lo ha-
bía necesitado, Marissa había decidido que quería algo diferente. Un
macho que no sintiera la guerra en las venas, alguien que estuviera a
su lado en todo momento, que no la hiciera sufrir cada noche ¿Podía
él renunciar al nuevo ser que era, a la nueva identidad que le ha-
cía sentir que al fin tenía un propósito para haber venido al mundo?
Podría haberlo intentado, claro, pero los dos sabían que no habría
funcionado. Butch siempre había sido un guerrero.
Para estar juntos, alguno tendría que renunciar a sus aspiraciones.
Así que la bonita historia de “La Bella y la Bestia” se había acabado
la misma noche en que había sido aceptado en la Hermandad. Había
salido de la Tumba con el corazón ocupándole todo el pecho para
encontrarse con la mirada apenada de Marissa. Luego, ella se había
dado la vuelta y se había ido.
The End.
Inclinó la cabeza hacia atrás y apuró el vaso de un trago. Cuando
volvió a bajarla, todo le dio vueltas. Quizás... Quizás podría inten-
tarlo. Cuando era detective de homicidios había llegado un punto en
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que había tragado tanta mierda que sólo soñaba con retirarse a una
casita con jardín y ver pasar las nubes. Más o menos. Luego la Her-
mandad había entrado en su vida y sus perspectivas habían dado un
giro de 360 grados. De repente, le apetecía lanzarse a la piscina de la
vida otra vez, con un motivo nuevo y una familia nueva. Pero, desde
el principio, Marissa había formado parte de aquel mundo resplan-
deciente. Él se había embarcado en su nueva existencia sin un Plan
B, tirándose a fondo, e incluso se había vinculado con ella.
Motivo por el cual ahora sentía como si le hubieran quitado el co-
razón del pecho y lo hubieran sustituido por un saco de paja seca.
Gracias a Dios que su ceremonia de emparejamiento no se habia
llevado a cabo, sellando el vínculo para siempre, sino ahora estaría
en paradero desconocido, como Tohr, o tirado en las vías esperando
que le pasara un tren por encima y acabara con su sufrimiento. Muy
bien, ¿dónde le dejaba todo aquello? Siguiendo con el pensamiento
anterior, en vía muerta.
Un grupo de yuppies engominados con sus novias-muñecas-de-botox
se acercó riendo a la barra, intentando encontrar espacio para poder
apoyarse y pedir. El enorme corpachón de Butch estaba justo en me-
dio. El poli los contempló de reojo, con una visión que empezaba a
parecer la de un cristal empañado, y estuvo a punto de apartarse
como un perfecto caballero cuando uno de los tipos, vestido con ca-
zadora de piel negra y ropa sport de D&G lo miró por encima del
hombro.
-Eh, tío.- el yuppie se frotó rápidamente la nariz, inhalando- ¿Qué
tal si sacas tu culo de borracho de la barra y nos dejas pedir, amigo?
La rubia con labios de goma que tenía al lado soltó una risita y
miró a Butch de arriba a abajo como si contemplara a un despojo
humano caído en desgracia. Lo cual tuvo la maravillosa virtud de
hacer que su agresividad pusiera directamente la quinta marcha sin
pasar por la primera. Entrecerró los ojos y se repantingó, apoyando
los antebrazos en la barra, hacia atrás, lo cual hizo que la americana
del traje se abriera y la camisa destacara sus pectorales.
-Eh, tío.- señaló con la barbilla al tipo que le había hablado. A su
favor había que decir que la voz no le sonó del todo pastosa- ¿Qué



CAPÍTULO 1. “FUNDIDO EN NEGRO” 5

tal si sacas tu culo de esnifador de cristal de aquí y te largas a pedir
a otro sitio... amigo? Y, de paso, llévate a tu coñito de aquí, antes de
que le exploten los implantes.
Vale, se había pasado, lo admitía. El yuppie pareció pensar lo mismo
porque se giró completamente hacia él, dedicándole la mirada del
tigre. Butch se limitó a contemplarlo de hito en hito. Aquello sí que
sería un fin de noche de puta madre: patear unos cuantos culos de
cretinos. Los amigos del ejecutivo mascullaron lindezas por lo bajo
y empujaron a su colega hacia Butch, instándole a poner las cosas
en su sitio. La pena es que el tipo debía tener más cerebro del que
Butch había creído, porque repasó sus casi dos metros de estatura,
los músculos bajo el traje, la mirada vacía y pareció decidir que,
borracho o no, él no estaba a la altura. Se inclinó hacia Butch, con
los ojos inyetados en sangre y la nariz enrojecida.
-Vigila tu espalda... amigo.- siseó.
-Siempre lo hago.
El tío se ajustó la cazadora con dignidad ofendida, ignorando las
quejas dramáticas de sus colegas y el mohín de su chati, y el grupo se
alejó hacia la otra barra de la sala. Butch quitó los brazos del mármol
y se giró para apoyarse de cara al camarero. Las luces de la discoteca
se combinaron de golpe para crear un cuadro impresionista en su
cerebro y agradeció estar apoyado. Mierda, conducir el Escalade de
vuelta a la mansión iba a ser toda un experiencia. Estaba seguro de
que Vishous le reñiría como una madre cabreada en cuanto le viera
aparecer en el patio haciendo eses.
El pensamiento le arrancó una sonrisa torcida. V debía estar rondan-
do por la Guarida jurando en arameo después de ver la nota que le
había dejado encima del teclado de sus ordenadores.
El poli se enderezó y manoteó para abrocharse la americana, abo-
tonando el primer botón con el segundo ojal, y dio traspiés hasta el
guardarropía para recuperar su abrigo de lana. Le dio la impresión
de ser una pelota de bolera, golpeando gente constantemente. Yup,
sí, conducir iba a ser una experiencia mística. Siempre podía ser
que se empotrara contra una farola, acabara en el hospital de Ha-
vers y Marissa volviera a aparecer en su habitación. Ah, no, espera:
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Havers probablemente le dejaría morir desangrado en la puerta de
Urgencias antes de atenderle. Genial.
Bien, podía conducir solo. Podía hacerlo todo solo. Tal como le ha-
bía dejado escrito a V, no necesitaba una niñera. Mientras salía de la
discoteca parpadeando para aclararse la vista, sin ver que el grupo
de pijos y sus amigos cruzaban la pista en su dirección, Butch no
pensó que, a veces, rechazar a tu hermano equivale a una petición
de socorro.

-Eh, V, ¿vas a hacer pesas conmigo o te vas a pasar la noche reto-
cándote la gorra?
Vishous casi levitó del banco del gimnasio al oír la voz burlona de
Rhage y tuvo que hacer esfuerzos para no hacer precisamente lo
que el muy idiota le acababa de decir: retocarse la gorra roja para
asegurarse de que no podía calársela más. Contempló las pesas de
reojo y frunció el ceño. Nop, la verdad es que no estaba de humor
para machacarse más en el gimnasio. Encogió las piernas y las cruzó
como los indios sobre el banco para luego tamborilear con los dedos
sobre ellas.
-Suéltalo.- el rubio lo miró de reojo, tumbado en su banco.
-Es el poli.
-¿Qué le pasa?- Hollywood impulsó las pesas hacia arriba sin esfuer-
zo y las colocó en el soporte, incorporándose. Alcanzó una botella
de agua del suelo- Quiero decir, a parte de que su casi shellan le
dejó tirado.- levantó la botella y bebió a grandes tragos-. Creo que,
teniendo eso en cuenta, lo está llevando bastante bien, al menos no
ha desaparecido como... bueno... –tapó la botella y la hizo girar en-
tre las palmas, consciente de que su enorme bocaza había vuelto a
hacer una aparición estelar.
-Como Tohr.- acabó V por él, con una mirada glacial de “trágate la
lengua” por debajo de la visera-. La shellan de Tohr murió. La de
Butch sólo escogió un camino diferente.-gracias a los cielos seguía
viva, sino el poli estaría ya a dos metros bajo tierra.
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-Bueno, tú eres su mejor amigo ¿Cómo está?- Rhage se retiró el pelo
sudado de la frente.
Buena pregunta. Puede que ambos fueran compañeros de habita-
ción y V no dudaba de que seguían siendo amigos, pero era como si
Butch pululara por una dimensión a parte. Coincidían en el espacio
que pisaban, pero el alma del poli estaba atrapada en una especie
de zona crepuscular. Cuando tenía que limpiarlo de la mierda de los
restrictores, V se limitaba a sentarse al lado de Butch y a dejar que
su mano flotara sobre la cicatriz, con el poli girando la cara hacia
otro lado. Ni siquiera hablaban. Sí, intercambiaban palabras sobre
la caza y lo necesario para su convivencia en la Guarida pero, ¿ha-
blar? ¿Como solían hacerlo ellos, tirándose a la cara un puñado de
palabras como pedradas? No desde hacía un mes. Desde que Maris-
sa no había estado allí para recibirle a su salida dela Tumba tras su
ingreso en la Hermandad. Desde que V le había abrazado piel a piel
y le había mordido y...
Inspiró, llenando la camiseta sin mangas.
-Supongo que “al margen” sería una buena definición.- masculló. Y
duele como el infierno.- Esta noche ha salido. Me ha dejado una nota
diciéndome que no vaya a hacer de niñera.
Las dos cejas rubias de Rhage salieron disparadas hacia arriba. Lue-
go el Hermano se tumbó de nuevo en el banco y volvió a echar mano
a las pesas.
-No soy psicólogo, pero ¿no crees que Butch puede estar pidiendo
ayuda?- los enormes brazos de Rhage parecieron bombear-. Quiero
decir...-jadeó un rato mientras contaba una serie de cinco-... como
cuando éramos pretrans, saltábamos por cualquier cosa y enviába-
mos a nuestros padres a la mierda justamente porque... -cinco levan-
tamientos más-... necesitábamos... que nos echaran... una manita...
pero el orgullo... nos cerraba el pico... -colocó las pesas en el apoyo
de golpe- Vale, creo que ya me he desfogado un poco. Ahora podré...
darme una ducha... y buscar a mi Mary.
Vishous permaneció sentado en su banco con el ceño fruncido bajo
la gorra roja mientras Hollywood se levantaba, le palmeaba el hom-
bro y caminaba hacia la ducha. Como si él supiera cómo se compor-
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taba un adolescente normal con sus padres. Levantó la cabeza hacia
el reloj: las cuatro de la mañana. En dos horas saldría el sol. Maldito
poli, ¿qué coño andas haciendo? Metió la mano en el bosillo de los
pantalones de deporte y volvió a sacar la nota que había garabatea-
do su compañero: “noche libre. Voy a dar una vuelta. No hagas de
niñera”.
Blub, blub, blub. El cabreo volvió a hacer burbujear su sangre. Ni-
ñera ¿Era hacer de niñera intentar que tu amigo, quien estaba en
estado de shock después de haber cortado con su compañera, no sa-
liera sólo por ahí en una ciudad llena de restrictores? ¿Era eso hacer
de niñera o de jodido mejor amigo?
Su recién adquirido tic nervioso en el ojo derecho volvió a iniciar
la rutina de “Señales” y V se apretó las palmas contra la cara con
fuerza. Estaba de los nervios, eso era lo que pasaba. Hacía una se-
mana que prácticamente no dormía y se sentía como náufrago a la
deriva sin sus visiones. Menuda mierda, media vida rogando poder
librarse de ellas, poder dormir tranquilo sin que lo abduciera alguna
película de terror diurno y, ahora que lo había conseguido, no sabía
qué hacer.
Se levantó, rogando por no tambalearse, y se caló la gorra de los
Red Sox que se había acostumbrado a llevar para camuflar aquel
estúpido tembleque. Bien, sí, técnicamente seguía teniendo parte de
una visión. Sólo que se negaba a verla entera. Cada vez que iba a
caer dormido empezaba aquella sensación. La de estar vaciándose
de poder, de luz, de todo lo que tenía. Consumiéndose como una
vela hasta notar ceniza en las venas en vez de sangre y, aun así, con
todo lo malo y agónico de eso, no era nada, nada, comparado con
lo que, en algún nivel subconsciente, temía que vería si no cortaba
la visión antes de que empezara realmente. Lo que intuía que vería
si abría sus compuertas cerebrales a aquel sueño le daba pánico. Lo
cual era jodido de narices porque, V tenía fama, además de rarito, de
ser el único de la Hermandad que parecía haber nacido sin la parte
del cerebro que desarrollaba el miedo.
Una sensación en la parte más oscura de su consciencia, una especie
de premonición, le erizó el vello de la nuca. Maldijo por lo bajo y
se frotó el pelo hasta ponérselo de punta. A la mierda. No parecía
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haber nada que pudiera hacer para quitarse de encima aquel estado
preapocalíptico, pero sí podía hacer algo para desfogar su otro dolor
de cabeza. Resolvió que no había nada de malo en volver a la Guari-
da y echar un ojo a los monitores para ver dónde estaba el Escalade.
Por si a Butch se le había ocurrido aparcar cerca del río, atarse una
piedra al cuello y... Corta. el. rollo.
-¡Rhage, me vuelvo a la Guarida!- V asomó la cabeza por la puerta
de las duchas, gritando como una verdulera para hacerse oír.
-¡VALEEEEEEEEEE!
Hablando de verduleras.
En cuanto se abrió la puerta corredera de la Guarida, los ojos trans-
parentes recorrieron el salón y su olfato se agudizó, intentando cap-
tar el olor de su compañero. Nop, el cabrón todavía estaba ahí fuera.
V decidió darse una ducha rápida mientras el ojo derecho volvía a
parpadearle. Le había dicho mil veces a Wrath que lo mejor para
Butch era salir de caza todas las noches, mantenerse ocupado. Pe-
ro no, su rey estaba convencido de que todo guerrero necesitaba un
descanso y había insistido en que tanto Butch como él tenían que
tener una noche libre cada tantos días, como todos.
Como si el poli o él necesitaran toda una noche en blanco para rebo-
zarse en su mierda. Todos los guerreros llevaban mal la inactividad
o las noches de patrulla sin ponerle las manos encima a nadie, co-
mo le había pasado a Rhage. Pero para ellos dos era vital no tener
que estar a solas con sus pensamientos. Butch porque aún se hundi-
ría más en su miseria despechada y él porque sus nervios parecían
enrollarse formando nudos marineros.
Salió de la ducha con una muda limpia de pantalones de cuero y ca-
miseta, vestido inconscientemente para salir, en vez de con el chán-
dal negro que solía usar cuando estaba en la mansión. Mientras se
frotaba el pelo con la toalla con una mano, conectó con el GPS del
Escalade. Sólo por comprobar. Podía haber usado la sangre que le
había dado a Butch para encontrarle pero aquello le pareció peligro-
samente íntimo. No necesitaba que nada más le recordara lo unido
que estaba al poli.
Ahí estaba. Un puntito rojo parpadeó sobre el callejero de Cald-
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well y V se dejó caer la toalla sobre los hombros, estrechando los
ojos. La zona pija de la ciudad. Butch había huido deliberadamente
de Screamer’s, ZeroSum y los garitos habituales que frecuentaba la
Hermandad y se había ido a emborrachar a algún bar pijo de la zona
de negocios. Solo. Vishous cogió el encendedor de oro de la mesa
y jugueteó con la tapa. Clic-clac ¿Debía ir a buscarle? Butch había
dejado claro que no necesitaba niñera pero, ¿y si se encontraba con
restrictores? Clic-clac. El poli no podía desmaterializarse, si se to-
paba con aquellos cabrones desteñidos, por mucho que fuera en una
proporción de 50 a 1, sólo tenía la opción de luchar y, probablemen-
te, de morir. Clic-clac. A lo mejor eso era precisamente lo que Butch
andaba buscando.
Hijo de perra. V no quería ir a buscarle, realmente no quería. Su
amistad, o aquella cosa indefinida y pegajosa que les unía a ambos,
era tan especial, en parte, porque los dos respetaban los límites. E ir
en su busca supondría quebrantar un límite que Butch había puesto
por escrito. Por otra parte... Clic. El poli no tenía por qué verle, ¿no?
Clac. Vishous recogió el arnés con las dagas negras, se lo ciñó al
pecho, ajustó su ...... se puso la chaqueta de cuero, embutiendo el
encendedor, la cartera, una pitillera y completó el conjunto con la
gorra roja y unas gafas de sol. La mayoría de los humanos que veían
sus ojos pensaban que había salido de “El ejército de las tinieblas”.
Segundos más tarde, sus botas pesadas aterrizaron en un callejón a
oscuras de la zona alta de Caldwell. Con la música disco brotando
a borbotones cada vez que alguien abría la puerta de alguna disco-
teca cercana, echó a andar fuera del callejón, hacia una de las calles
iluminadas con neón. Varios grupos de humanos se lo quedaron mi-
rando por encima del hombro y V torcio el gesto bajo la perilla. Su-
puso que su presencia en aquella zona era como si Rambo hubiera
entrado en “Sexo en Nueva York”. Que os jodan.
Escudriñó la calle, con los bares de copas a reventar y las reuniones
a las puertas de las discotecas, sabiendo por instinto que Butch no
podía andar lejos. Su visión periférica detectó a su colega saliendo
de una discoteca. A juzgar por el temblequeo de bailarina borracha,
Butch iba hasta arriba de Lags. Justo tras él, un grupo de humanos
engominados en apretada formación cuadraron los hombros y se le
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pegaron a los talones. Lo segundo más que verlo lo sintió: alguien
le vigilaba, y ese alguien no era amigo.
Genial, tenemos la fiesta completa.

Vishous masculló un juramento en la Lengua Antigua y apretó el
paso, apartando con los hombros a los grupos de humanos charlando
en la acera. Su alarma mental silenciosa empezó a pulsar y supo,
sin girarse, que tenía a más de un restrictor en cola. Mientras se
mantuvieran en calles iluminadas no habría problema, pero si Butch
se metía en algún callejón y había pelea con los humanos, luego
los restrictores se le echarían encima como buitres sobre carnaza.
Si el poli aún no había localizado a aquellos hijos de perra quería
decir que su mente flotaba entre nubes de alcohol. Así que tenía que
sacarlo de allí cagando leches. La madre que te parió, Butch.

La figura del poli desapareció tras una esquina, con su grupito de
fans detrás, y V echó a trotar. Justo cuando estaba a punto de doblar
la misma esquina, las puertas de una discoteca se abrieron de par en
par y un grupo de humanos se precipitó al exterior, riendo, saltando
y colapsando la acera. V rugió, bajó la cabeza y embistió al grupo
como si estuviera abriendo las aguas del océano.
-¡Eh, colega! ¿Qué coño te pasa? ¡Somos gente, no bolos! ¿Lo pi-
llas?
Vishous no se molestó en contestarles, sólo aprovechó para mirar
por encima del hombro. Tres destellos de pelo blanco entre la multi-
tud. Mierda para él ¿Y qué cojones hacían los restrictores en aquella
parte de la ciudad? Allí casi no había vampiros. Sólo algunos miem-
bros de la glimera, los que más pasta tenían ¿Los restrictores le bus-
caban a ellos o a tipos de su ralea para engrosar sus filas de muertos
vivientes?
Su oído captó ruidos sordos en la esquina y V cortó en seco el rum-
bo de sus pensamientos, echando a correr como si las botas tuvieran
alas. Por Dios que si al poli no le habían roto aún las costillas se las
iba a romper él. Una a una. Desembocó en un callejón justo a tiem-
po de ver cómo Butch se revolvía convirtiendo la mandíbula de un
humano en un puzzle pero sin poder evitar que otro tipo le estrellara
el puño en los riñones por la espalda. El Escalade estaba aparcado
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a pocos metros de él. Muy bien, llegó el momento de la niñera. V
no supo si corrió o si se desmaterializó. Lo que sí sintió con pla-
cer morboso fue cómo retorció el brazo de aquel aprendiz de Rocky
Balboa hasta oír un precioso “crac”. Esperaba que los humanos tu-
vieran buenos fisioterapeutas, o aquel individuo se haría pajas con
el brazo izquierdo el resto de su vida.
Tal como esperaba, la visión de uno de los suyos gritando como una
niña en el suelo fue suficiente para que el grupo de yuppies se dis-
trajera. Momento que Butch, borracho como estaba, aprovechó para
cargar como un toro hacia delante, con la cabeza baja, estrellando a
otro humano contra una pared.
-¡Poli! Deja de jugar con muñecas y sube al Escalade de una puta
vez.- V cogió a otro ejecutivo rayado a coca por la nuca y le estrelló
la cara contra la pared, manteniéndolo allí mientras el otro gallito
que quedaba del grupo decidía que su amistad no llegaba hasta aquel
extremo y salía por piernas, resbalando sobre el asfalto.
Butch no pareció oírle. Echó el puño derecho atrás, a punto de es-
trellarlo contra el humano que tenía acorralado, cuando se quedó
inmóvil, como si hubieran aparecido dos dianas en sus ojos. Mier-
da divina. V pateó la parte de atrás de las rodillas de su humano,
dejando que resbalara al suelo entre gritos, y se precipitó sobre la
espalda del poli, cruzando los brazos sobre su pecho como si fueran
cadenas.
-Vamos al coche ¡He dicho vamos al coche!
Butch se giró de perfil, gruñó y V pudo ver sus colmillos extendidos.
-¡Restrictores! ¡No pienso largarme!
Pillando a Vishous completamente por sorpresa, echó la cabeza ha-
cia atrás con todas sus fuerzas, golpeando al hermano en la nariz
¡PAM! El mundo estalló en lucecitas de colores para V el tiempo
suficiente para hacer que aflojara su presa y Butch se girara hacia el
principio de callejón.
Hasta aquí hemos llegado. V apretó las mandíbulas, puso las ma-
nazas en los hombros del poli, le hizo girar como una peonza y le
estrelló el enorme puño en la cara. Sin medir sus fuerzas. Castigando
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a Butch por la estupidez que acababa de hacer, por exponer su pe-
llejo de aquellas formas, por arriesgarse a que le mataran y dejarle
solo, por haberle ignorado durante cuatro semanas, por...
El poli parpadeó y se tambaleó, con un hilillo de sangre resbalándole
por la nariz. Los ojos avellana, teñidos de rojo borrachera, parecie-
ron enfocar por un momento, como si realmente viera a V después
de todo aquel tiempo.
-Oh, mierda... -masculló con voz pastosa.
Cuando estuvo a punto de irse al suelo, V le rodeó con los brazos,
sosteniendo el enorme peso. Oteó a su alrededor hasta localizar el
Escalade a tres metros de ellos, apretó las mandíbulas y forzó a sus
músculos a correr con aquel oso Grizzle derrumbado encima. Apoyó
a Butch en la puerta del jeep, hurgó en los bolsillos de sus pantalones
hasta dar con el mando y musitó una plegaria cuando los intermiten-
tes les saludaron con un “pip pip”. El aire helado de diciembre sopló
por el callejón y el estómago de V sufrió una arcada. Talco. El aire
olía a talco. Tenían que salir de allí ya. Abrió la puerta del conductor
y empujó a Butch dentro sin ninguna ceremonia. Al cerrarla, vio a
los tres restrictores al principio del callejón, preparándose para echar
a correr hacia ellos.
V se desmaterializó al otro lado del coche, se precipitó al asiento
del conductor, echó el cierre centralizado de las puertas y forcejeó
con la llave en el contacto, maldiciendo a su compañero también por
hacerle huir de aquellos malnacidos en vez de estar los dos pateando
culos a fuera. En aquel momento, un grupo de humanos apareció en
el callejón, uno de ellos haciéndole señas a los restrictores con un
cigarrillo en una mano, pidiendo fuego.
Vishous exhaló mientras encendía el contacto, ponía la primera y
las ruedas del Escalade derrapaban sobre el asfalto, echando humo.
Sólo había una regla que siguieran tanto los restrictores como ellos
en aquella bendita guerra: ningún testigo humano.
¿Quién decía que el tabaco no era un buen vicio?
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V gruñó mientras aguantaba el peso muerto de Butch con el brazo
izquierdo y tecleaba los códigos para abrir las puertas de seguridad
de la Guarida con la derecha. Siguió gruñendo cuando lo arrastró
por el vestíbulo, esquivando bolsas de gimnasio.
-Pesas como el jodido plomo.- masculló entre dientes, pensando
que, para cuando llegara a su habitación y consiguiera tumbar al
gigante en la cama, le temblaría hasta el dedo meñique. Butch era
tan enorme como él y la borrachera le dejaba el cuerpo flojo.
-So...fá.-murmuró Butch, desplomado encima de V con los ojos ce-
rrados.
Oh, Dios, era como si un nido de serpientes estuviera haciendo ca-
rreras por sus tripas. El whisky había convertido su estómago en una
especie de pantano y los puñetazos y el meneo lo habían transforma-
do en una turbina nauseabunda. Si Vishous le obligaba a seguir en
pie hasta alcanzar su habitación, le echaría encima hasta la primera
papilla.
-Oído cocina.
V reunió las fuerzas necesarias para acercar a Butch a uno de los so-
fás de cuero negro y dejar que el poli se desplomara en una esquina.
Hablando de desplomarse... Se quitó la chaqueta de cuero, dejándo-
la caer en el suelo, y luego desabrochó las bandas de las dagas que
le ceñían el pecho, que se fueron a reunir con la prenda con un soni-
do amortiguado. Luego dejó caer su enorme cuerpo justo al lado del
de su compañero de habitación. Después de tres respiraciones para
llevar oxígeno a los pulmones, se giró para examinar a Butch con
ojo crítico.
Joder, parecía “La cosa del pantano”. Su rostro duro tenía el color
de la leche cuajada, junto con unas ojeras negras que provocarían la
envidia del Conde Drácula. El irlandés se había quedado muy quieto
tal como había caído: en una esquina, con los brazos desplomados,
las piernas abiertas y la cabeza apoyada contra el respaldo del sofá,
respirando muy poco a poco. La viva imagen del “estoy hecho una
mierda”. V se retiró el pelo de la cara, sintiendo que su irritación se
desvanecía. No quería decir que mañana no le partiera la cara por
haberle dado una jodida taquicardia, pero ahora mismo Butch pare-
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cía una de aquellas bombas de las pelis de acción, que detonan con
el más mínimo movimiento. Sólo que, en vez de armas biológicas,
lo que saldría de su boca sería la trallada de su vida.
A pesar de todo, los labios de su amigo se abrieron para emitir un
murmullo.
-Duele... Casi... me partes la cara.- Butch inspiró y V oyó el gorgoteo
de la sangre en su nariz-. Me lo... merecía... por imbécil.
-Puedes apostarlo.- el hermano apoyó los antebrazos en los muslos
y contempló a su compañero de reojo.
Una risa seca, sin humor, sacudió el cuerpo de Butch, que siguió
mascullando con los ojos cerrados y la cabeza echada hacia atrás.
-Creo. . . que puedo perdonarte. . . que hayas hecho de niñera.- torció
la boca-. Te lo compensaré la próxima pelea. . . tragándome un mon-
tón de esos. . . hijos de perra.
Algo se reunió en la parte de la mente de V donde solía encerrar sus
pesadillas, algo como una visión borrosa que le revolvió el estómago
como si también él se hubiera ahogado en alcohol. Le hizo desear
sacudir a Butch como un saco de arena y abrazarlo al mismo tiempo.
En su lugar, alargó la mano hacia la chaqueta de cuero y hurgó hasta
encontrar el mechero y la pitillera.
-Ni se te ocurra hacerte el valiente, poli. Ya cuesta bastante limpiarte
cada vez que te tragas a dos.
Butch hizo un “tsk” con la lengua y se llevó una mano a la cara,
frotándosela.
-No he sido una compañía muy. . . animada últimamente, ¿no?- se
pasó la lengua por los labios. Es lo que tenía el whisky, te los dejaba
como el cuero seco.
-Al menos sigues aquí.- en el momento en que aquello salió de su
boca, V sintió tentaciones de hacerse un nudo en la lengua ¿Qué
coño le pasaba últimamente?
El poli abrió los ojos como si los párpados le pesaran toneladas.
Tenía los iris vidriosos.
-Prometí cuidarte.- trató de enfocar a V-. Aquella noche en tu áti-
co. Cuando brillabas. Prometí que me. . . ocuparía de ti. Y no lo he



CAPÍTULO 1. “FUNDIDO EN NEGRO” 16

hecho. Soy un mierda protegiendo a los demás, ¿eh?- volvió a fro-
tarse los ojos-. No lo hice como hermano, ni como poli ni como
amigo. . . -murmuró.
V inspiró y fue a abrir la boca cuando Butch apoyó los brazos como
troncos temblorosos en el sofá e hizo intentos por levantarse.
-Creo que. . . voy a mi hab. . .
El mundo tuvo que escoger aquel jodido momento para dar una vuel-
ta sobre su eje, haciendo que todo pareciera una peli psicótica mien-
tras las olas de alcohol golpeaban contra sus paredes estomacales.
-¡Butch!
El poli se tambaleó hacia delante con la vista en negro y sus sentidos
ni siquiera registraron el cuerpo de Vishous intentando interceptarle.
Los dos trastabillaron y acabaron desplomados de nuevo en el sofá,
V abajo y Butch encima, con la cara contra sus pectorales. Vishous
se mantuvo totalmente rígido unos segundos, con las manos en al-
to, mientras luchaba contra la urgencia de sacarse de encima aquel
peso que lo inmovilizaba diciéndose que era Butch, por todos los
demonios. Y un Butch borracho como una cuba.
-Jo-der. . . qué pa-patético.
Las palabras de Butch murieron en su garganta cuando una arcada le
hizo doblarse y el estómago le dio una coz de mula. Acabó acurru-
cado completamente contra V, respirando aquel olor a tabaco turco
y cuero que siempre le hacía pensar que estaba donde debía. Era co-
mo cuando entraba en la Guarida. Sabía que era su casa, en parte,
porque olía a él. Butch no se dio cuenta de la tensión del hermano y
aflojó completamente el cuerpo, aspirando como los peces fuera del
agua.
-¿Podemos. . . quedarnos así. . . un rato?- murmuró. Sólo hasta que el
estómago se le aposentara, no porque necesitara tener a V cerca.
Notó que el otro vampiro se aclaraba la garganta.
-Si me potas encima te arranco la piel a tiras.
-Trato... hecho... –cerró los ojos, dejando que el calor y el olor de su
compañero entraran en su alma. Cierto, no tenía a Marissa. Tampoco
a Janie. Pero. . . - eres como estar. . . en casa.
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Notó que los músculos del pecho bajo su cara bombeaban aire y, al
cabo de un momento, los enormes brazos de V le rodearon los hom-
bros con torpeza. Vishous se acomodó con la cabeza sobre uno de
los brazos del sofá, con la pierna derecha doblada y la otra apoyada
en el suelo, para dejar espacio a Butch entre los muslos. Bonita po-
sición, sí señor. Tenía al poli totalmente apretado contra él hasta las
caderas. Levantó la mirada hacia el techo para intentar no pensar en
los recuerdos que despertaba el peso que tenía sobre él y en aquella
cosa que parecía clavársele justo en el centro del pecho, como una
espina envenenada.
Al final, cerró los ojos y cedió a la tentación de acariciar la ancha
espalda de su compañero con la mano izquierda. Sólo por darle con-
suelo. La derecha acabó enterrada en el suave cabello de la nuca de
Butch. Sólo porque no sabía dónde más ponerla.
Sí, claro. Mentiroso de mierda.
Al cabo, el poli emitió un largo suspiro de alivio y se acurrucó más
contra él, rozándole la entrepierna con su abdomen. V abrió los ojos
al punto, mirando hacia el techo. Estáte quietecito, traidor hijo de
puta, susurró a la cosa agazapada bajo los pantalones de cuero. Era
demasiado. V había creído que no tenía emociones, pero Butch le
había demostrado que no era así. Casi desde el primer momento que
había entrado en su vida, había venido acompañado de dos cestas
de picnic bien llenitas de emociones. Unas, aceptables, como aque-
lla sensación de, por una vez, no estar solo en el mundo, de tener
alguien capaz de darle réplica con la misma lengua viperina y de
acabar las frases por él. Tal como Butch decía, era como estar en ca-
sa. Lo malo era lo que había en la otra cestita. V rebulló, intentando
encontrar una posición donde Butch no rozara lo que no debía.
Cuando el poli había estado en su ático, aquella noche que había
hecho el salto del ángel desde la terraza, le había dicho que le gusta-
ba. Mucho. Y Butch no parecía haberse llevado el susto de su vida.
Pero una cosa era oír una estúpida confesión justo cuando tu mejor
amigo intentaba suicidarse y otra que lo aceptara. Aún cuando no
estuviera muriéndose por dentro por Marissa, el poli era hetero por
naturaleza, aquello no podía tener un buen fin y lo mejor que podía
hacer V era tragarse lo que sentía.
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El problema era que, con Butch así, sobre él, su cuerpo decidía in-
dependizarse de su cabeza. Primero, la posición le hacía sentir jodi-
damente vulnerable. Luego le recordaba lo cerca que podía estar de
perderle. Todos habían visto en Tohr qué pasaba cuándo un macho
perdía a su compañera. Aunque este caso era distinto, Butch igual-
mente había perdido a quien consideraba su shellan. Vishous había
creído que él no tenía capacidad emocional para entender cómo se
sentiría alguien en esa situación. Pero sólo tenía que pensar en qué
pasaría si perdiera al poli.
-Me estás dejando... sordo... con el latido de tu corazón.- murmuró
Butch contra su pecho-. Parece un... puto martillo neumático.
V se aclaró la garganta.
-Eso es porque esta noche me has dado un susto de muerte, hijo de
puta.- lo cual era cierto-. Vuelve a largarte sin avisar y te patearé el
culo lo que te queda de vida. Y, si te matan los restrictores porque
yo no estoy ahí, arrasaré el Fade para poder seguir pateándote.
Una risa seca hizo que el cuerpo pesado de Butch se sacudiera enci-
ma del suyo. La vibración pareció traspasar la carne hasta el corazón
de V.
-¿Sabes qué?- el poli inspiró profundamente, frotándose la cara con-
tra el hombro de su compañero-. Me alegro de tenerte. Ya sabes... al
menos soy bueno para alguien.
Aquello era un despreciable puntazo autocompasivo indigno de un
macho de valía pero, hey, cuando tienes la cabeza a punto de partirse
como un melón y te has derrumbado encima de tu mejor amigo, ¿a
quién coño le importaba?
Butch abrió los ojos de golpe cuando la mano que sujetaba su nuca
le aferró el cabello, dándole un fuerte tirón que le obligó a alzar la
cabeza del hombro de V. No tenía energías para levantar el cuerpo
y apoyarse en los brazos para mirarle, así que sólo pudo levantar el
cuello. Tal como estaban, se quedó con la cara a milímetros de la
de su compañero, con la nariz tocando la de V ¿Qué coño...? Casi
no podía enfocar la vista lo suficiente como para verlo con claridad,
pero el brillo febril en los ojos de diamante sí lo vio bien claro. V le
dio otro tirón del pelo y, cuando habló, la perilla rozó los labios de
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Butch.
-Eres bueno, estúpido cabrón sin autoestima.- siseó-. Sólo porque
esa hembra no supo apreciar lo que tenía delante no quiere decir
que no seas de valía.- la mano de V decidió moverse por sí sola,
soltando la presa en el pelo oscuro de Butch y hundiéndose en él con
algo parecido a una caricia. El poli parpadeó, exhaló y V inhaló el
aliento de whisky en su propia boca. Cuando volvió a hablar, creyó
que sus labios habían rozado los de Butch a pesar de la perilla-. Eres
bueno para mí, poli. Eres... bueno.
-V...
Fue un simple movimiento, un gesto instintivo de los labios de Butch
para pronunciar aquella inicial, pero su boca rozó la de V y el guerre-
ro tembló de pies a cabeza, apretado contra el poli. Como un maldito
potrillo. Butch echó la cabeza más atrás, poniendo unos centímetros
de distancia entre sus rostros. Por el martilleo de su cabeza, parecía
que estuvieran construyendo una línea de tren en su cerebro y con-
templó a V sin acabar de entender nada ¿Se habían. . . ? No es que
su relación fuera convencional, y Dios sabía que habían cruzado va-
rias líneas rojas de lo que se consideraba una amistad normal entre
machos, pero...
Ambos se quedaron mirando en silencio, aspirando la respiración
del otro a través de sus bocas, los cuerpos pesados apretados. Los
ojos diamantinos de V brillaban como si tuviera fiebre. El cabello de
cuervo, largo por delante, caía desordenado sobre su frente y tenía
los labios entreabiertos.
Es hermoso...
Justo en el momento en que el pensamiento apareció en su mente,
como si alguien hubiera alzado un cartelito en medio de su cere-
bro inundado de alcohol, Butch sintió deseos de golpearse la cabeza
contra la esquina de la mesita de centro. Repetidas veces. Hermoso,
hay que joderse. No era la primera vez que pensaba, objetivamente,
que un hermano lo era. Habría que estar cegato como para no definir
así a Hollywood o a Phury. El problema era que nada de lo que tenía
que ver con V era objetivo para él.
No era la primera vez que había pensado eso de V, ya que estábamos
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en momento de confesiones, ¿verdad? Por primera vez en cuatro se-
manas, recordó aquel instante en la Tumba, durante su ceremonia
de iniciación a la Hermandad. Lo que había pasado justo después, el
enorme vacío de saber que Marissa y el caminaban por senderos dis-
tintos, había tapado aquel recuerdo y todas las implicaciones, pero
ahora volvió a primera página.
Con todos los machos desnudos mordiéndole y convirtiéndole el pe-
cho en pulpa sanguinolenta, sólo uno le había formado un nudo en
la garganta. El mismo sobre el que estaba tumbado. Cuando Vishous
había avanzado hacia él, cauteloso como un felino y completamente
desnudo, Butch había pensado que era hermoso como un dios. Y,
cuando sus dos cuerpos desnudos, calientes, se habían apretado des-
de la cabeza a los pies, los dos habían temblado. Qué casualidad...
Igual que V acababa de temblar ahora.
Butch parpadeó poco a poco, intentando entender algo que se es-
curría entre sus alcoholizados pliegues cerebrales, y se lamió los
labios, preparándose para hablar. Los ojos de diamante siguieron su
gesto como un depredador a su presa. El brazo musculoso que en-
lazaba su espalda le apretó con más fuerza y la mano en su nuca lo
atrajo hacia abajo, hacia...
La puerta de seguridad interior de la Guarida se abrió con un siseo
y una voz retumbó en la salita como si los dos estuvieran encerra-
dos dentro una campana de bronce. V y Butch respingaron al mismo
tiempo, igual que si les hubieran pillado con las manos en el pote de
las galletas. Vishous intentó sentarse instintivamente, desequilibran-
do a Butch, y los dos dieron con sus huesos en el suelo, esquivando
por pelos el borde de la mesita de centro. Más de 200 kilos de vam-
piro con cara de bobos en el suelo.
-¡Eh, poli! ¿Estás bien, herm...?- la enorme figura de Rhage, toda-
vía vestido con chándal, ocupó todo el umbral de la salita. Puso
las manazas en las caderas, como si acabara de encontrarse a dos
extraterrestres- O sea, ¿qué coño hacíais? ¿Jugando a “Enredos” en
el suelo? Y yo que he dejado a mi Mary para si ver habías vuelto. . .
V gruñó por lo bajo, intentando ayudar a Butch a sentarse mientras
el otro hacía aspavientos con las manos, sacándoselo de encima. Los
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dos se miraron, luego desviaron la mirada hacia un Rhage cada vez
con más cara de pasmo, volvieron a mirarse y bajaron la vista. Al
segundo, Butch emitió un sonido ahogado y se llevó la mano al es-
tómago. Rhage se acercó a zancadas.
-Butch, ¿eso es la mierda de los restrictores? Creí que...
-Está limpio. Tú te ocupas de llevarlo al baño.
Vishous se levantó de un solo movimiento brusco, dándose la vuelta,
y prácticamente se desmaterializó hacia su habitación. Hollywood
le dedicó una mirada de “eres-un-puto-traidor” y se arrodilló al lado
del poli, poniéndole una mano en el hombro.
-¿Estás bien, hermano? ¿Puedo hacer algo por ti?
Butch intentó apoyarse en la mesita de centro para levantarse y vol-
vió a caer en el suelo cuando su estómago empezó a contraerse, in-
tentando vaciarse de toda la mierda que le había metido en aquellas
horas. Se dobló con una arcada.
-La-va-bo. Ya.
-¿Qué? ¡Oh, mierda...!
Lo último que oyó V antes de ajustarse unos auriculares acolchados
en los oídos con rap duro a volumen suficiente como para romperse
los tímpanos y destapar una botella de Grey Goose en su habitación,
fueron los penosos esfuerzos del poli por vomitar en el lavabo. Qué
jodido, él se sentía justo igual. A punto de reventar de cosas estúpi-
das que estaban corroyendo su corazón peor que todo el alcohol que
Butch pudiera haberse metido aquella noche.
Lo malo es que, si algún día todo aquello salía de donde lo tenía
encerrado, Butch saldría huyendo como de la peste. Y eso era algo
que el Vishous el Megagenio no sabía si podría soportar.

Cuando Butch abrió los ojos, se quedó quieto como un muerto, sin
tener ni puta idea de lo que se encontraría cuando lo hiciera. La
buena noticia es que ya no le dolía la cabeza y notaba el estómago
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más o menos bajo control. Aleluya, gloria a Dios y a sus ángeles...
La mala noticia es que faltaba algo. Un olor a océano. Su mano
izquierda se crispó sobre las sábanas de seda de su cama. Un mes.
Un jodido mes y, aún así, en lo primero que pensaba al despertar era
en ella. En su olor.
Respiró profundamente con los ojos cerrados, intentando captar al-
guna leve partícula de aquel aroma que pudiera quedar suspendida
en la habitación mientras parecía que alguien estuviera excavando
un agujero en su pecho a mordiscos. En su lugar, un profundo olor
masculino permanecía pegado en su piel.
V
Butch abrió los ojos de golpe, esperando encontrar a su compañero
en su cama. Giró la cabeza y se encontró solo en su habitación. Sus-
piró y dejó caer un brazo como un leño encima de la cara mientras
los recuerdos borrosos de la noche anterior empezaban a volver. Pri-
mero, rodando poco a poco: la sensación de vacío, la necesidad de
atontarse hasta no poder sentir más, las copas –muchas-, un grupo
de cretinos. . . y V apareciendo de la nada justo a tiempo, más furioso
que el guardián del infierno.
Intentó menear las piernas bajo las sábanas. Bien. Las cosas funcio-
naban. Se sacó el brazo de encima de la cara y se sentó en la cama
como si esperara que, de repente, el estómago le explotara y saliera
un Alien. Nop, parecía que ser vampiro ayudaba a que las resacas
pasaran antes. Lo cual explicaba por qué V vivía amorrado a una
botella de vodka sin emborracharse jamás.
V otra vez. Butch se quedó sentado en la cama, frotándose el pecho
desnudo mientras fruncía el ceño. Tío, había pasado algo raro con
Vishous, ¿verdad? Si sólo pudiera recordar. . . Oh ¿Oh? ¡OH! Los re-
cuerdos acudieron en fila y ordenados, como soldaditos. Había aca-
bado encima de V... ¿no? Apoyado en su pecho... lo cual explicaba
por qué tenía su olor pegado a la piel.
Y luego sus caras habían quedado muy juntas, sus alientos se habían
mezclado, V había hablado contra su boca y él contra la de su com-
pañero. Luego habría jurado por las estampitas de los santos que V
había estado a punto de. . . ¿besarle? Muy fraternal. La ostia de fra-
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ternal. La reostia. Suerte que Rhage -¿era Rhage?- había entrado en
el momento oportuno. O no.
Butch se pasó la mano por el pelo oscuro hasta ponérselo casi de
punta. Jo-der. Que le caía en gracia a V no era ningún secreto: él
mismo se lo había dicho en aquella maldita azotea. Pero Butch había
creído que era algo irreal. Que V pensaba que le gustaba porque
él era la primera persona con quien había intimado y a quien veía
de verdad. Punto. Que la cosa se le pasaría porque no había nada
sólido para sustentar una atracción –piénsalo, gallina- sexual hacia
él. Vaaaaaale, hora de revisar las impresiones. Porque, a menos que
los Lags le hubieran provocado alucinaciones, Vishous había estado
a punto de besarle.
La Virgen. . .

Sintió un primer ataque de pánico cuando sumó la mirada febril de
V, un montón de cadenas y él mismo. Cálmate, tío. Has sido poli de
Homicidios durante más de una década, no se te va a remangar el
vestido ahora por que tu mejor amigo se sienta atraído por ti. Nadie
puede evitar lo que se siente. La cosa era que V no era sólo su mejor
amigo. Ahí estaba parte del problema: no había ninguna etiqueta
que sirviera para definir lo que había entre ellos. Nop. Butch sólo
sabía que no eran sólo amigos, ni hermanos, eran algo más. Había un
vínculo entre ellos más allá de la rutina aspiradora-limpieza. Por el
lado de V, las cosas eran más turbias. Ahora la pregunta del millón:
¿y por el suyo?
Suspiró. A veces le gustaría que las cosas fueran más simples, con
los bordes mejor definidos, pero no lo eran. Él se había vinculado
con una hembra a la que había considerado –y seguía considerando-
como el amor de su vida. Pero, incluso cuando las cosas con Marissa
habían ido bien, sabía que no habría podido vivir sin V ¿Por qué?
¿Y por qué siempre parecía haber aquella. . . aquella electricidad en
el ambiente entre ellos?
Lo que fuera. Una cosa estaba clara: él había estado haciendo largos
en su propia piscina de “que me jodan” durante un mes sin darse
cuenta de que Vishous nadaba en la piscina olímpica justo al lado.
Ya que los dos compartían la carrera hacia el podium, ya era hora de
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que volvieran a hacerlo en el mismo carril. Lo único que tenían era
el uno al otro. Viva el patetismo.
Todavía podía oler el whisky en su piel y el reloj de la mesita de
noche marcaba media hora para la Primera Comida. Si algo tenía
Butch eran cojones, por mucho que su mente guardara un sospecho-
so silencio. Y sabía tan bien como si el hermano hubiera dejado una
confesión escrita que Vishous se estaría sintiendo como una puta
lagartija inmunda.
Supo que V no estaba en la Guarida en cuanto salió por la puerta de
su cuarto. Aún así, comprobó que la habitación-ratonera-de-libros
estaba vacía, igual que la cocina y la salita. Aquella noche tenían
que volver a la caza, así que Vishous estaría ya vestido perdiendo el
tiempo con algo antes de la Primera Comida.
Media hora después, Butch cruzaba el túnel subterráneo hacia la
mansión vestido de cuero, armado hasta los dientes y con paso de-
cidido. Cuando entró en el comedor, con su vajilla de porcelana y
tipos enormes comiendo con tenedores de plata, frunció el ceño. V
no estaba.
-¿Dónde está Vishous?
Z levantó la vista del plato de Bella, donde estaba cortando fruta en
pedacitos todos iguales.
-En el gimnasio. Lleva un par de horas machacándose.
¡Tui-tui-tui! La alarma mental de Butch empezó a pitar como loca.
V solía dormir más que él, siempre había sido así, excepto -ahora
lo recordaba- desde hacía una temporada, cuando los gemidos que
salían de su habitación se habían hecho más frecuentes. V decía que
había perdido sus visiones, y estaba tan tratable como un vaso con
nitroglicerina encima de una lavadora centrifugando. Pero, ¿y si las
había recuperado? ¿Y si algo horrible pasaba por su cabeza y a eso
se le sumaba... lo de anoche? Joder. Él había estado tan ocupado con
su asunto de pajarito enamorado-bobo despreciado que no se había
dado ni cuenta.
Se acercó a las bandejas de encima de la mesa y agarró un par de
sándviches con bizcochos, mascullando y asintiendo cuando Rhage
le recordó que tenía que salir de patrulla porque aquella noche estaba
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particularmente inspirado. Mordisqueó su propio sándvich mientras
recorría el pasillo hacia el gimnasio. Oyó la respiración trabajosa de
V en cuanto se acercó a la puerta. El hermano estaba tumbado en
el banco con una camiseta sin mangas y los pantalones de cuero,
levantando más pesas de las que le había visto hacer en la vida con
unos bíceps que parecían de piedra a punto de estallar.
-¿Piensas reventarte los brazos antes de salir de casa, hermano?
V casi saltó del banco al oírle, aunque tuvo los reflejos suficientes
como para colocar las pesas en los soportes antes de girarse hacia su
compañero. Tenía el pelo algo pegado a la frente y el enorme torso
subía y bajaba como un fuelle bajo la camiseta.
-Me has dado otro puto susto de muerte, poli.
Butch entró en el gimnasio y dejó la comida sobre una mesa al lado
de la puerta.
-Ya, será que últimamente tienes una chincheta en el culo. Saltas por
nada.
V se sentó en el banco de pesas, cogió una botella de agua que había
dejado en el suelo y echó la cabeza hacia atrás, bebiendo a grandes
sorbos. Cuando acabó, se quedó con los antebrazos apoyados en las
piernas jugando con la botella durante un momento, sin levantar la
cabeza.
-Te he traído el desayuno, princesa, no te quejarás.
V torció la boca bajo la perilla.
-Encantador, poli.- pero no se levantó. Hacerlo habría significado
que le sería más difícil esquivar la mirada de Butch. Y si veía ira o
compasión en su cara por Dios que perdería los nervios. Le dio un
tic en el ojo y se levantó del banco, echando la cabeza hacia atrás
bruscamente-. Me voy a dar una ducha rápida.
Lo cual sumaría dos en dos horas ¿Lo convertía eso en el tipo más
limpio del mundo? No por dentro, estaba claro. Dios... La escena de
la noche anterior volvió ante su ojo mental. Había estado a punto
de besar a Butch. A su mejor amigo. A un tío complemente normal,
recto, de costumbres sanas. A una buena persona. Había estado a
punto de enviar al carajo aquello tan especial que tenían porque su
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maldita perversión había asomado la cabeza, susurrándole “eh, el
tío que te pone está borracho como una cuba y lleno de mierda hasta
arriba ¿Qué mejor momento para aprovecharte de él?”. Tiró la bo-
tella a la papelera con tanta fuerza que la cosa se balanceó. Cuando
dio dos pasos hacia el baño, el poli volvió a hablar.
-Vishous... -Butch vio que todos los músculos de la espalda de V se
endurecían y se quedaba rígido en el acto-. Mírame, V.- caminó ha-
cia él hasta detenerse a distancia suficiente como para oler el sudor
de su camiseta. La cabeza morena se giró lo justo como para mirar-
le de reojo por encima del hombro con una expresión congelada-.
Tú y yo seguimos igual. Lo nuestro... es... -Butch frunció el ceño,
intentando encontrar la palabra adecuada-. Eres mi trahyner.
-Cierra la boca.- V frunció el ceño y sus ojos parecieron congelarse
con alguna furia fría-. Voy a la ducha, apesto. Espérame en el patio.
El enorme corpachón de Butch pareció aumentar aún más de tamaño
con un cabreo en ciernes. Maldita costumbre de tragárselo todo.
-V...
-Hoy no, poli. Hoy, no.
Cuando V cerró la puerta de los vestuarios con un portazo, el es-
truendo resonó en la mente de Butch como si el hermano hubiera
decidido recluirse él mismo en alguna celda oscura y echar la llave.
Vishous trataba de poner distancia entre los dos porque sabía que a
Butch no le iban los tíos, que acababa de pasar por una catástrofe
sentimental y porque se daba asco a sí mismo. Ya se lo había dicho
aquella vez en la azotea. El muy hijo de Satanás... Cierto, a Butch no
le iban los tíos. Sólo imaginarse tocando a alguno le daban arcadas.
Se apoyó contra la mesita donde había dejado el desayuno mien-
tras oía correr el agua de la ducha de los vestuarios. La cosa es que
siempre había dado por sentado que nunca podría sentirse atraído
por un hombre. Aquellas mariconadas del desfile del Día del Orgu-
llo Gay, con tíos untados de aceite bailoteando encima de camiones
con globitos rosas no eran lo suyo. Pero tampoco eran lo de V. Es-
taba casi seguro de que su amigo no se consideraba gay, sólo le...
-tragó saliva-... gustaba él. Y había habido ocasiones en que Butch
casi... casi... Cambió el peso de pie y se bebió una botella entera de
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agua mientras el sonido de la ducha se extinguía.
La botella de agua vacía fue a reunirse con la anterior en la misma
papelera, que volvió al twist&shout en el mismo segundo en que la
puerta del vestuario se abría y aparecía V. Estaba desnudo de cintura
para arriba, con la camiseta sudada en una mano, el pelo negro hú-
medo. Había una extraña mezcla de bestia y de halo ultraterreno en
él. Era el tipo de macho que llevaba un letrero de “cuidado, muer-
do” colgado al pecho de forma perenne, pero siempre que tenía que
curarle era... tierno. Cálido.
Al verle, los ojos de diamante se estrecharon.
-¿Se te ha pegado el culo a la mesa, poli?- la voz era ronca. Busca
tu maldita bolsa y ponte una camiseta. Porque si sentía la mirada de
Butch encima sin capas de ropa la piel le empezaría a arder. Más de
lo que ya la notaba-. Creí que teníamos que pelear.
La jodida bolsa estaba junto a la mesa, a los pies del poli. Tendría
que acercarse. Eres un maldito gallina. Debería haberle dicho al-
go, alguna frase estúpida que negara lo que había pasado anoche.
Pero no había manera de que su mente de genio produjera alguna.
Cualquier cosa sería una mentira. Y V tenía los nervios demasiado
de punta después de toda una noche poniéndose el despertador cada
media hora para no soñar como para mentir de nuevo. Así que mejor
pelear. Se suponía que algo de acción tendría que calmarle.
-¿Conoces algún local discreto donde hagan tatuajes?- el tono de
Butch era ligero, del tipo “qué frío hace hoy”.
Vishous enarcó una ceja, descolocado.
-Varios, ¿por qué?
Los hombros de Butch se encogieron, haciendo crujir la chaqueta de
cuero.
-Tengo que añadir una línea más a mi colección.- no hacía falta dar
más detalles de dónde-. En el local a donde iba antes me conocen y
no tengo ninguna guía turística de garitos de tatuajes de Caldwell.
V se agachó a recoger su bolsa y metió la mano, sacando una cami-
seta de combate limpia mientras evaluaba al poli de reojo.
-Puedo hacértelo yo... si quieres.
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Los ojos avellana se desviaron a la sien derecha de V y éste aprove-
chó para meterse la camiseta por la cabeza, sacudiendo el pelo hasta
que los mechones volvieron a taparle los dibujos ¿Dónde había de-
jado la maldita gorra? Ah, justo al lado de la mano de Butch.
-No sabía que supieras tatuar.
-Se me dan bien las agujas.
La risita del poli aligeró el ambiente.
-No sé cómo no me lo había imaginado.- recogió la gorra y se la tiró
a V- ¿Cuál es tu especialidad, los dibujos tribales o las sirenas y las
anclas de marinero?
-Los corazones con “Amor de madre”, en realidad. Pensaba en ha-
cerme uno en el culo.- Vishous torció el gesto en su mueca-sonrisa
habitual mientras se calaba la gorra y se cruzaba las dagas sobre
el pecho-. El otro día estuve hablando del tema con John. El chico
también quiere un tatuaje.
-¿Estuviste hablando con John?- Butch desencajó la mandíbula mien-
tras su compañero se colocaba las armas- ¿Ya dominas la cosa esa
de las manos?
Él no había pasado del “hola, soy Butch”. Vishous encogió los hom-
bros.
-El chico se comunica así, ¿no? Decidí empollar lengua de signos.-
alargó el brazo para coger los sándwiches que le había traído el otro.
-¿Cuánto tardaste en aprenderla?- el tono de Butch se volvió más
agudo.
-Una noche.- V se subió la cremallera de la chaqueta y casi dio un
salto cuando el poli se movió a su lado y apoyó la cabeza contra la
suya- ¿Qué coño haces?
Butch gesticuló con la mano.
-Intento que me salten algunas de tus neuronas.
-¿Qué crees que son, pulgas?- los labios de V se curvaron hacia
arriba.
-¡Ey, buena idea!- Butch separó la cabeza de la morena y se frotó los
dedos como si llamara a un gato-. Eh, bonitas, pssss, pssss... Venid
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con tito Butch, vamos, nenas, venid conmi... ¡ouch!- la chaqueta
amortiguó el puñetazo de V contra su brazo.
-Gilipollas toca narices...
-Lo sé, es mi misión en la vida.
La puerta del gimnasio se cerró con estrépito, aislando el sonido de
las risas masculinas.



Capítulo 2

Entra, Hombre de los
Sueños

-¿Seguro que sabes lo que haces?
Vishous alzó una ceja morena mientras abría una funda de plástico,
sacaba una aguja hipodérmica y la encajaba con cuidado en una es-
pecie de enorme jeringa salida de una peli futurista. Miró de reojo a
Butch, plantado al lado de su cama con las manos en las caderas. Por
su expresión, parecía que creyera que estaba preparando una mezcla
radiactiva.
-Tengo cierta experiencia con tatuajes, poli.- V habló manteniendo
el cigarro en la comisura de los labios. Destapó un potecito trans-
parente con tinta negra-. La única diferencia es que he mezclado sal
con la tinta para que sea permanente.
-Ya. . . claro.- Butch se mantuvo exactamente a dos metros de V. Por
algún motivo, verle jugar con una aguja, sabiendo que iba a acabar
clavándosela, le provocaba sudores.
El hermano dejó la máquina ya preparada encima de la cómoda,
donde había improvisado un pequeño estudio de tatuador, y se puso
un guante de látex encima del que cubría su mano derecha. Lo ajustó
con un “chas” de plástico que hizo que Butch respingara, luego se

30
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sacó el cigarro de la boca con la mano doblemente enguantada, le
dio una calada honda y lo apagó en el cenicero que había dejado
junto al resto del material. Espiró.
-¿Y bien? ¿Crees que puedo tatuarte a distancia, por ondas cerebra-
les?
-No me sorprendería.- murmuró Butch. Se pasó una mano por el
pelo y echó un vistazo a su habitación-tienda-Pretty-Woman con el
ceño fruncido- ¿Dónde me pongo? Aquí no tenemos camilla ¿Me
siento en una silla?
-Nop. El tatuaje va en la parte baja de tu espalda. Si tengo que ha-
cértelo sentado en el suelo y doblándome me joderé los huesos.- V
recorrió el cuarto sabiendo que sólo había una opción. Mierda. No
había pensado en la logística cuando se ofreció para la faena-. Quí-
tate la camiseta y túmbate boca abajo en la cama.
Por algún motivo, el cerebro de Butch reinterpretó aquellas órdenes
imaginándose a V con un látigo en la mano ¡Plas, plas! Vale ya,
imbécil. Es sólo una raya, no va a tardar nada. Tomó aire, se cogió
el dobladillo de la camiseta y se la sacó por la cabeza, tirándola sobre
la cama. Cuando le pareció que alguien estaba abriendo dos agujeros
en su pecho con rayos láser, levantó la mirada para encontrarse con
los ojos fantasmales de V fijos en él. Uh. . .
Butch reprimió las ganas de levantar las manos y taparse como las
niñas mientras el termómetro parecía haber subido dos grados.
La noche había ido relativamente bien. Siguiendo una intuición de
V, habían patrullado por los alrededores de la zona pija de la ciu-
dad, en busca de los restrictores que el hermano había visto la noche
anterior. Tenían que seguirles y averiguar a qué venía aquella predi-
lección por los bares de neón. Pero querer y poder no siempre iban
de la mano. La cosa había acabado cuando habían encontrado un
grupito de restrictores novatos y el guionista había dicho “palos”.
La única putada es que la cosa había sido tan rápida que Butch no
había podido aspirarlos, sólo apuñalarlos. Así que tendrían que vol-
ver otra noche a hacer de Holmes y Watson.
La acción había servido para distraerles, al menos. Butch había ale-
jado la mente de sus habituales círculos concéntricos y V había des-
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fogado tanta mala hostia que el aire a su alrededor parecía despedir
ácido sulfúrico. Habían intercambiado pullas de machos, golpecitos
en los hombros con los demás hermanos al volver a la mansión y el
ambiente entre ellos había vuelto a ser el que era antes de. . . Bien,
antes de que algo que no había pasado lo cambiara.
Ahora, sin embargo. . .
-Eh. . . voy a tumbarme.- Butch señaló la cama como un robot tele-
dirigido mientras V desviaba aquellos ojos perforantes de él y em-
papaba una gasa estéril con alcohol.
Gateó por la enorme cama hasta tumbarse boca abajo justo en el
centro, con los brazos doblados, apoyando la cara encima, ladeada,
para poder ver a Vishous acercándose con la gasa en la mano y el
resto del instrumental en la otra. Al ver dónde se había tumbado el
poli, V frunció el ceño. Si se hubiera echado cerca del borde de la
cama, habría podido sentarse de lado en el colchón y alcanzar su
espalda. Tal como estaba, en el jodido centro de esa monstruosidad
“king size”, iba a tener que sentarse a horcajadas sobre su trasero
para tatuarle. Y eso no era buena idea. Pero decirle que cambiara
de posición todavía dejaría más claro que V tenía. . . ciertos proble-
millas consigo mismo. Así que apretó las mandíbulas y gateó por
la cama hasta sentarse a su lado. Al menos, podía desinfectarle sin
sentarse encima. De momento.
Contempló toda aquella superficie musculosa sin poder evitar gra-
barse los detalles en el córtex cerebral. Cintura estrecha –para un
gigante de dos metros- que se iba ensanchando, adornada de múscu-
los que se abrían en abanico hasta unos hombros de piedra. Se aclaró
la garganta, obligándose a concentrarse en las bandas de rayas que
Butch tenía tatuadas. Las más antiguas comenzaban en la parte más
baja de la espalda, grupos de cuatro líneas verticales cruzadas por
una quinta en diagonal. La que tenía que hacerle inauguraba un nue-
vo conjunto, así que había que escoger un fragmento nuevo de piel.
-¿Por qué lado te lo hago?
-¿El qué?- Butch torció la cara todo lo que pudo para mirarle de
reojo.
-El tatuaje.- alargó la mano con los guantes, dándole un golpecito en
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la parte derecha de la espalda y otro en la izquierda-. Elige.
-Ah. Lo que sea. Izquierda.- Butch se aclaró la garganta y apoyó la
cabeza boca abajo sobre los brazos cruzados. Los músculos de la
espalda ondearon.
-Capicci.
V se inclinó sobre él, apoyando la palma de su mano buena en su
costado y Butch pensó que estaba tibia. Agradable. Mierda, ¿había
pensado eso? El contraste con la gasa fría y húmeda que vino acto
seguido le arrancó una mueca. El colchón dio un saltito cuando V se
levantó y al cabo Butch oyó el ruido de la jeringa de tatuar. Bzzzzz,
como una maquinilla. Era un sonido que tenía asociado a su peculiar
aniversario tétrico. El pinchazo de la aguja en su piel era como clavar
una velita en un pastel.
La cama volvió a hundirse con los más de cien kilos de vampiro.
Butch levantó la cabeza de los brazos y la giró de perfil hacia su
amigo. V estaba de rodillas sobre la cama, descalzo, y acomodan-
do un muslo a cada lado de su cuerpo, prácticamente sentándose a
horcajadas sobre él. La piel de Butch pareció erizarse y no habría
apostado si era porque le parecía amenazante o. . . Bien, seguro que
era porque le parecía amenazante. V se encogió de hombros.
-Tengo que inclinarme sobre ti.- informó en voz baja, sin moverse.
Butch asintió en silencio y sólo entonces V acabó de situarse, apre-
tándole los muslos con los suyos. El poli pensó que estaría más có-
modo con la cabeza entre los brazos, sin ver nada, así a lo mejor la
histérica de su mente dejaba de imaginarse cosas.
V apoyó la mano izquierda, desnuda, sobre los riñones de Butch,
intentando ignorar el calor que transmitía el cuerpo del irlandés, la
piel suave, la forma de las caderas resaltada por el pantalón de cuero
y el ángulo que hacía que su propia entrepierna quedara apretaba
justo contra las nalgas del poli. . . Intentó ignorar a Butch, pero no lo
consiguió. Su mirada se hizo un poco borrosa y parpadeó, tratando
de disipar aquel agotamiento mortal. Mierda, esperaba que no le
temblara la mano.
-¿Todo bien?- la voz de Butch sonaba amortiguada contra las sába-
nas.
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De puuuuuuuuuta madre.
-Notarás un pinchazo.-V apretó los ojos varias veces, volvió a poner
en marcha la jeringa y se inclinó sobre Butch, empezando a trazar los
pinchazos que marcarían una nueva línea vertical. El poli se tensó
un momento-. Maricona. . .
-Capullo. . .
Butch cerró los ojos con fuerza, intentando concentrarse en el pe-
queño dolor de aquellas picadas de avispa. Era como una terapia
de expiación, supuso. Cada vez que se tatuaba una nueva línea se
obligaba a pensar en Janie, en cómo la recordaba antes de que la
arrancaran de su vida. Era su pequeña misa de recuerdo. Reproducía
en su mente sus risas, sus juegos y también su genio. . . pero siempre
acababa recordando su última sonrisa, girándose desde la ventana
trasera de aquel puto coche. . . y las lágrimas de su madre. . . y la acu-
sación en los ojos de su padre. . . y los silencios. . . y las palizas. . . y
las rayas de coca. . . y toda la mierda de su vida. Para que la cosa
no se volviera repetitiva, aquella vez tenía algo más que echarle a
la mezcla. Los ojos azules de Marissa. . . y su melena platino. . . y su
inocencia. . . y su luz. . . y su deseo de un macho mejor a su lado que
no fuera un maldito camorrista. . . y. . .
La mano izquierda de V se movió lentamente sobre su baja espalda
y le provocó un escalofrío que lo devolvió al presente. La aguja dejó
de morderle la piel y notó que Vishous la dejaba sobre la cama.
Algo suave rozó su piel, allí donde le estaba tatuando, con toques
delicados.
-Sangras.- explicó el hermano con un susurro ronco-. Es normal. La
piel de un vampiro es más sensible.
-Haz lo que tengas que hacer.- se aclaró la garganta.
V se inclinó sobre su cuerpo y sopló suavemente sobre los puntitos
de sangre que acababa de secar con una gasa, reprimiendo el impul-
so de acercarse más, de rozar la piel con los labios. Luego volvió a
poner la jeringa en acción.
Butch apretó las mandíbulas para evitar que se le pusiera la piel de
gallina con aquel suave soplido y su terapia de Fracasados Anóni-
mos se fue al garete. Por mucho que intentaba concentrarse en el
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motivo de aquel tatuaje, todo lo que podía notar era a Vishous ha-
ciéndoselo. El calor de su mano izquierda cuando la movía sobre su
piel, suave, tenía el contrapunto perfecto en los pequeños pinchazos
de dolor. Era muy. . . Vishous. El hermano intentaba no sentarse so-
bre su trasero ni sobre sus muslos, pero de vez en cuando lo hacía
y Butch podía notar el roce de su, eh, eso que hace que un hombre
sea hombre, contra él. Mierda, si se concentraba lo suficiente podría
sentir la respiración de V sobre su piel y aspirar su olor. Su sentido
del combate innato lo tenía en modo “alerta, nunca dejes a alguien
sobre tu espalda” y ese estado de hiperconsciencia hacía que perci-
biera todavía más cada pequeño gesto. Curiosamente, le provocaba
cierto estado de languidez sensual.
Vishous volvió a pasarle una gasa para secarle las gotitas de sangre
y Butch lo sintió como si le hubiera recorrido la columna vertebral
de arriba a abajo con el dedo. Rebulló un poco.
-Si no te estás quieto saldrá torcida.- le regañó su compañero-. La
línea ya está dibujaba, voy a hacerla igual de gruesa que las demás.
-Bien.
Butch apoyó la cabeza de lado sobre sus brazos cruzados y, por al-
gún motivo, todas aquellas sensaciones le recordaron que hacía un
mes que prácticamente ignoraba a Vishous, nadando en su mierda.
Con la presencia enorme del hermano sobre él y sus manos en su
cuerpo, un rayo de sol pareció entrar en el pozo negro en que cha-
poteaba desde hacía cuatro semanas.
-¿V?
-¿Mmm?
La jeringuilla estaba ampliando la línea negra, destacándola sobre la
piel.
-Es una gilipollez, pero... -Butch frunció el ceño- Nunca te he dado
las gracias por proponerme para la Hermandad. Ya sabes, en la cere-
monia. Por ser mi esponsor.-la aguja dejó de tatuar por un momento
y él prosiguió con una mueca-. Eres como mi comadrona, ¿sabes?-
oyó que V emitía un pequeño sonido, mezcla de bufido y gruñido-.
En serio. Tú me trajiste a este mundo, cuando me despertaste como
vampiro. Y tú me metiste en la Hermandad. Eso y tú sois todo lo
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que tengo.- emitió una risa seca-. Joder, cómo me cuesta el Idioma
Antiguo ¿Cuál es la maldita palabra? Sí, eres mi rahlman, ¿verdad?
Mi salvador.
Un par de segundos de silencio.
-¿Sentimental, amigo?- V destapó un tubo de vaselina, puso una pe-
queña cantidad en su dedo y untó las diminutas heridas de la nueva
línea negra. Luego colocó un apósito adhesivo encima. Se mantuvo
en silencio un segundo más-. Ya está.
Butch se encogió de hombros, pero no se movió. Vishous tampoco.
A saber por qué, el poli pensó que hacía mucho que los dos no tenían
uno de esos momentos intimistas suyos. Que lo echaba de menos.
Que le hacía sentirse acompañado en el mundo. Que aquel rato había
durado muy poco. Y que la forma en que V le tocaba, con cuidado. . .
La mano izquierda de Vishous acarició toda la parte baja de su es-
palda como un roce de seda y el escalofrío de Butch aquella vez fue
bien visible.
-Las líneas más antiguas están difuminadas.- la voz de Vishous era
un susurro- ¿Quieres que te las repase?
-Sí.- qué poco había tardado en decirlo.
V alcanzó el paquete de gasas limpias que había tirado encima de la
gama, sacó una, la empapó de alcohol y la pasó con cuidado sobre
la piel que tenía tatuadas las líneas más antiguas. Ups. . .
-Tendrás que bajarte un poco la cintura del pantalón.- V se pasó el
dorso de la mano por la frente. Le dolía la cabeza como el demonio.
Ahora que lo pensaba, le dolía todo el cuerpo. Era como si cada vez
que tocaba la piel de Butch todos sus nervios se concentraran en la
punta de sus dedos para poder sentirlo, para poder aprovechar aquel
momento único antes que tener que retraerse de nuevo y disimular.
Le estaba dejando el cuerpo descompuesto.
-Claro.
Hubo un momento de confusión mientras V se levantaba un poco y
Butch forcejaba para desabrocharse el cinturón y poder bajarse algo
los pantalones de cuero. Vishous volvió a acomodarse, con los mus-
los a los dos lados de las caderas del poli, sentado sobre él. Tal como
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estaba, podía ver los dos pequeños huecos al final de su rabadilla y
casi el principio de sus nalgas. En las décimas de segundo que su
voluntad flaqueó, la zorra de su imaginación volatilizó las ropas y
le puso movimiento a la escena. Hacia atrás y hacia delante. Mier-
da. Volvió a frotarse los ojos, pero la estampa siguió acechándole.
Cuando se inclinó para acabar de desinfectar la piel, su mano resbaló
con suavidad por la espalda de Butch, en una caricia inconsciente.
Vishous se inclinó con la jeringa en la mano, concentrándose en los
tatuajes, sin darse cuenta de que Butch se había girado a mirarle de
reojo.
-De nada.- murmuró V al cabo de un momento.
-¿Qué?- Butch lo ojeó por encima del hombro, reparando en que
Vishous estaba sentado encima de sus muslos como si el cuerpo le
pesara toneladas.
-Lo que has dicho antes. Por meterte en el mundo de los colmillos y
eso. De nada.- V seguía con la mirada baja. Bzzzz.
Butch cerró los ojos, rindiéndose a sentir la mano de V sobre su piel,
los mordiscos de la aguja y el peso de su cuerpo contra sus muslos y
su culo. A cualquier otro macho ya lo habría enviado rodando contra
la pared. A Vishous. . . Suspiró. Al cabo de un rato de silencio roto
por el bzzzz de la jeringa de tatuar parte de la mierda de su cerebro
encontró el camino hacia su boca.
-¿Alguna vez te has preguntado si habrías sido una persona distinta?-
murmuró con los ojos cerrados, pensando en Janie, en las palizas y
en el vacío- Ya sabes. Si tu infancia hubiera sido diferente, llena
de amor y toda esa mierda de psicólogo ¿Habrías sido una persona
mejor, más capaz?
La aguja paró en seco. La voz de Vishous pareció el filo de una
navaja.
-¿Quieres decir si no habría sido un sádico pervertido?
El poli dejó ir un suspiro. Con fuerza. En condiciones normales, V
habría entendido que, en realidad, estaba hablando de sí mismo y no
habría interpretado aquello como un ataque a su forma de vida. Así
que algo iba muy mal. Se apoyó sobre los antebrazos y retorció el
cuerpo hasta poder mirarle por encima del hombro.
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-Punto A: hablaba en general o, mejor dicho, de mí. Punto B: no te
estaba atacando porque no te juzgo, cosa que ya deberías saber a
estas alturas. Y punto C: ¿qué coño te pasa para que andes saltando
de esa forma?- las cejas de Butch formaron una ominosa barrera
sobre sus ojos.
V lo miró unos segundos con los ojos entrecerrados y los labios
entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo jodidamente
difícil. Luego se frotó la cara con el dorso de la mano enguantada
mientras dejaba que la otra remoloneara sobre la espalda de Butch.
Necesitaba dormir. Y necesitaba dejar de desear cosas que no podía
tener antes de que le saliera una úlcera de estómago. Si sólo supiera
cómo. . . Con los ojos cerrados, el mundo se bamboleó un momento
y rogó porque su amigo no lo hubiera notado.
-Punto A: eres una buena persona, poli.- murmuró, sintiendo que se
evaporaba por todos sus poros, convirtiéndose en neblina de puro
agotamiento-. Supongo que, si no hubieras comido mierda de joven,
lo único que habría cambiado es que no te habrías hecho puré a ti
mismo metiéndote de todo en el cuerpo y jodiendo con cualquier
puta, cosa que siempre dices que te hacía sentir como una colilla.-
abrió los ojos y los enfocó lo suficiente para intentar acabar con la lí-
nea que estaba repasando. A pesar del pinchazo, Butch ni se movió-.
Pero habrías seguido siendo poli. Y habrías seguido intentando ayu-
dar a la gente, porque así es como eres. La Madre Teresa de Calcuta
con placa.- torció la perilla, mientras la vista se le nublaba. Último
punto de la línea-. Y quizás no lo habrías hecho tan bien de no haber
experimentado el lado oscuro de la fuerza. Sabías perfectamente de
qué estabas protegiendo a todas esas víctimas. Puede que tu historia
personal te haya jodido el cerebro, pero saliste de ella con el corazón
en plena forma.
Mejor que el mío. . .
El silencio que invadió la habitación era tan denso que se podría
haber modelado en un ladrillo. V dejó la jeringa a un lado, cogió
otra gasa y empezó a limpiar las gotitas de sangre que salpicaban
los riñones de Butch siendo muy consciente de que el poli seguía
girado hacia él y probablemente con los ojos a punto de salirse de
sus órbitas. Perfecto. Genial. Magnífico ¿Debía tatuarse la lengua
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también como advertencia para no volver a abrir la boca?
-Vishous. . .
El hermano dejó la gasa ensangrentada a un lado, cogió el pote de
vaselina y se untó los dedos enguantados. La repartió con cuidado
sobre cada una de las líneas que había repasado, acariciando la piel
a través de los dos guantes mientras mantenía la mano izquierda
sobre el costado de Butch. Ojalá se le pegara algo de la luz del poli,
como decía él de sus neuronas. Así no se sentiría tentado de poner
los brazos a ambos lados de su cuerpo, besar la piel que acababa
de tatuar, subir lentamente por su espalda mientras presionaba su
entrepierna contra su culo, lamer cada centímetro de músculo sedoso
hasta llegar a su cuello y hundir. . .
-V. . .
Enarcó las cejas negras y alzó la vista con esfuerzo. Mierda. Dos
veces mierda. Butch tenía aquella mirada de conocimiento, aquella
jodida mirada que amenazaba con poner en palabras lo que flotaba
entre ellos. Y eso sería un desastre. Ya era bastante con saber que
Butch sabía perfectamente lo que él sentía, como una corriente sub-
terránea flotando entre ellos, como para volverlo más real diciéndolo
con palabras. Con las corrientes subterráneas se podía fingir que no
existían y hacer que las cosas fueran como siempre. En cuanto lo
decías en voz alta se convertía en un problema.
Vishous cerró el pote de vaselina, cogió la jeringa, el potito con
la tinta, la caja de gasas limpias, la botella de alcohol y desmontó
de Butch dedicándose en silencio todos los insultos que conocía en
unos cuantos idiomas. En cuanto bajó de la cama, el poli se sentó.
-Todavía no me has contestado a los demás puntos.
V apretó los labios en una fina línea mientras se acercaba a la cómo-
da, desmontando la jeringa y la aguja.
-¿Qué es lo que va mal, V?
Joder, el poli era insistente.
-¿Te crees que aún estás en un interrogatorio de Homicidios?- tiró
la aguja a la papelera, acertando dentro de milagro.
-No, estoy hablando contigo, señor La Isla.- Butch se levantó de la
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cama, plantándose en mitad de la habitación con las piernas separa-
das, como si tuviera que parar la carga de un toro furioso-. Deja de
ignorarme, me molesta.
-Estoy bien.- tiró el potecito de tinta a la papelera, sin girarse hacia
él.
-Que me mientas no me molesta. Me cabrea como el puto demonio
¿Qué. Va. Mal?- el tono de Butch empezaba a ser bajo y grave, como
siempre que la sangre empezaba a hervirle-. Sé que no pegas ojo.
Vivimos juntos, ¿recuerdas? Oigo tu despertador durante el día ¿Es
por tus. . . visiones?
-Dé-ja-lo. –metió la máquina de tatuar en su caja y cerró la tapa con
fuerza. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Butch estaba entre
él y la puerta, cortándole la retirada. Y nadie podía desmaterializarse
dentro de la mansión.
El poli dio dos pasos hacia él, acercándose tanto que sus pechos casi
se tocaron. Las cejas castañas estaban tan apretadas que formaban
un huecograbado en medio.
-V, eres mi mejor amigo. Me preocupas. Me importa una puta mier-
da que tengas visiones o no, siempre y cuando tú estés bien. Lo que
sea normal para ti, está bien para mí. Lo malo es cuando algo no va
como es normal y no me lo dices ¿Cómo cojones voy a cuidar de
t. . . ?
-Ni se te ocurra hacerlo.- Vishous retrajo el labio superior, mostran-
do los colmillos. Si Butch volvía a decir que era su mejor amigo por
Dios que haría algo inapropiado. Muy inapropiado. Sus caras esta-
ban a centímetros. Tenía que salir de allí- ¿Punto B? Una vez violé a
un macho. En el campamento.- Butch lo miró sin parpadear.- Juzga
eso, si quieres.
Pasó al lado del poli empujándolo con el hombro y desapareció ha-
cia su cuarto estampando las botas contra el suelo. Cuando Butch
oyó el estruendo de su puerta cerrándose, respingó como si hubiera
recibido un puñetazo.
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-Un placer patrullar contigo, Butch. Me alegro de que. . . bueno, de
que estés con nosotros.
. . . a pesar de lo de Marissa.
La sonrisa de Phury era auténtica, así como su mano sobre su hom-
bro. El poli asintió, agradeciéndole el cumplido, y el hermano cruzó
el recibidor multicolor de la mansión con su ligera cojera, quitán-
dose la chaqueta de cuero de camino a las escaleras de mármol. A
medio camino se encontró con Zsadist y los dos gemelos se agarra-
ron de las muñecas, saludando que los dos hubieran vuelto de una
pieza una noche más. Cuando Z llegó al recibidor, se encaminó a la
cocina –a juzgar por la caja de Haagen Dazs vacía que llevaba en las
manos- y Butch se adelantó hacia él.
-Eh, Z ¿Ha vuelto V?
El hermano se encogió de hombros y se chupó un dedo con restos
de helado.
-No lo sé, yo hace rato que estoy en la habitación. Debe seguir fuera
con Rhage.- Zsadist adelantó el pie, a punto de retomar su camino,
cuando se fijó en el ceño del irlandés- ¿Todo bien?
. . . mierda, a pesar de lo de Marissa.
-De perlas. Voy a la Guarida.- Butch le saludó con la mano mientras
se giraba.
De maravilla iba todo. Como un cuento de hadas. Vishous hacía
cuatro días que no le hablaba y había insistido a Wrath que Butch
tenía que salir a patrullar con cualquiera menos con él. Porque ellos
dos ya conocían el estilo del otro bastante y tenía que aprender a
pelear con todos los hermanos. Lo cual encajaba perfectamente con
la definición de “patada en el culo”.
Salió al patio de la mansión y levantó la cara al cielo, suspirando
¿Era algo que había dicho. . . o que había hecho? ¿Había vuelto a
cagarla con la única persona en el mundo que le importaba, con
su. . . ? ¿Con su qué? A veces el lenguaje es seriamente limitado para
definir la realidad.
Echó a andar hacia la Guarida con cuidado sobre la gravilla helada.
Llevaba cuatro días dándole vueltas a aquella extraña pelota invisi-
ble que se había acomodado entre los dos, amenazando con explotar
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cada vez que se acercaban –física o emocionalmente- y seguía sin
llegar a ninguna conclusión. Lo que V le había tirado a la cara como
una bofetada, el asunto de la violación de un macho, se empeñaba en
combinarse con la imagen que tenía fijada de su amigo dominando a
aquella hembra atada y amordazada. Tanta. . . rabia. Ese era el perfu-
me que flotaba normalmente alrededor de V, rabia fría. Pero cuando
tenía las defensas por los suelos, como la otra noche, parecía. . . solo.
Muy solo y muy jodido.
La combinación despertaba en Butch una chispeante mezcla de agre-
sividad, de ganas de arrasar hasta los cimientos cualquier cosa que
hubiera hecho daño a Vishous, junto con un aún más inquietante
impulso de. . . protegerle. De abrazarle y. . .
Dejémoslo. Por ahora, se conformaría con que V volviera a hablarle.
Siempre había sabido lo importante que era Vishous en su vida, pero
hasta este momento no se había dado cuenta de que podía volverle
absolutamente loco si se mantenía al margen de ella.
Atravesó la puerta de la Guarida con la cabeza gacha cuando un olor
y un sonido hicieron que la levantara de golpe. Tabaco turco. Y la
sintonía de “CSI Las Vegas”. Entró en la salita suspirando de puro
alivio mentalmente para encontrarse a Vishous de pie ante la tele de
plasma, subiendo el volumen con el mando en la mano derecha, una
manzana en la izquierda y aún en pantalones y camisa de combate.
No levantó la mirada cuando Butch entró.
-Hey.- los labios casi no se movieron bajo la perilla y V se dejó
caer en el sofá, poniendo los pies encima de una pila de “Sports
Illustrated” sobre la mesita de centro.
Butch reprimió las ganas de agarrarlo por el cuello y estamparle
la cabeza contra la pared. Se quitó la chaqueta, la tiró sobre una
butaca y empezó a quitarse las armas. V seguía con la gorra roja
calada hasta las cejas y sólo distinguía su perfil, siniestro con aquella
perilla, pero le pareció adivinar un bonito par de ojeras. Vishous
apoyó la cabeza sobre la palma derecha, con el codo encima del
reposabrazos del sofá, se puso el mando sobre las piernas estiradas
y le dio un mordisco a la manzana. Crumpf.
-¿Nueva temporada?- Butch cabeceó hacia la tele. Aquella especie
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de Colombo armado con polvitos en busca de epiteliales era lo único
de ficción que veía V.
-Yup.
Vishous siguió mordisqueando la manzana, intentando que su mal-
dita vista aguda no le permitiera distinguir a Butch por el rabillo del
ojo. Había llegado a tal estado de presión cerebral que si el poli le
miraba fijamente durante más de dos segundos, saltaría. Y ni siquie-
ra él mismo era capaz de predecir qué haría. Suspiro de puro alivio
cuando el poli desapareció en la cocina. V se hundió un poco más
en el sofá, diciéndose que podría intentar relajarse viendo a Gris-
som destripar fiambres un rato y luego intentar dormir a intervalos
de diez minutos. Súper relajante de la muerte.
Butch reapareció de la cocina con dos Coronas en la mano y le ten-
dió una a V con un encogimiento de hombros.
-CSI no me encaja con el Lag ni el Goose, amigo, tendrá que ser
cerveza.
Vishous miró la mano ancha de Butch, subió por el antebrazo fibra-
do, recorrió el bíceps como una pelota de rugby marcándose contra
la camiseta y acabó el tour turístico en unos ojos avellana muy se-
rios. Limpios, como siempre. Volvió a aplastar la vocecita que le ha-
cía preguntarse cómo sería sentirse abrazado por él diciéndose que
tenía que poner distancia de por medio antes de perder los papeles.
El poli volvió a joderle las intenciones sentándose en el sofá, justo
en la otra punta, como si sospechara que acercarse a él podía iniciar
una reacción de fisión nuclear. Muy acertado. V le dio otro mordisco
a la manzana mientras sus colmillos se alargaban, como siempre
que tenía a Butch a menos de cinco metros de distancia. Se sentía
como un volcán contenido por una capa de hielo que cada vez se iba
volviendo más fina. Intentó concentrarse en el muerto que Grissom
acababa de encontrar al lado de una piscina, pero el agotamiento
hizo que la cabeza le diera vueltas. Mierda.
Butch contempló de reojo a V mientras le daba un trago a la Co-
rona. El hermano no andaba despotricando de la forense, como era
habitual, ni jodiéndole la serie diciéndole, a los cinco minutos del
capítulo, quién era el asesino. Se limitaba a hundirse en el sofá ocul-
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tando la cara y a mordisquear la manzana. Crompf. El poli tuvo una
visión momentánea de la punta de unos colmillos blancos y, en un
gesto reflejo, se lamió los suyos, más retraídos ¿En qué coño estaría
pensando V para tenerlos así?
La visión le provocó un curioso escalofrío de... ¿anticipación? Algu-
na neurona oculta entre sus recovecos cerebrales le trajo al presente
la sensación de aquellos colmillos afilados hundiéndose lentamente
en su propio cuello. La punzada de dolor, los brazos de V alrededor
de su espalda, los labios contra su cuello y el pelo contra su mejilla.
Cambió de posición en el sofá, diciéndose que era porque no le ca-
bían bien las piernas.
Vishous cerró los ojos por un momento, después de pensar con iro-
nía que, a veces, parecía que una puerta blindada de cristal separara
a las personas, aunque estuvieran a un metro de distancia. Parecía
que el espacio entre ellos crepitara. Sus párpados se negaron a le-
vantarse y sintió una primera punzada de pánico cuando el sueño se
lo llevó con un latigazo al País de Nunca Jamás.
No, no, no, nononono...
Sí.
Sintió un familiar agotamiento que no tenía nada que ver con no ha-
ber pegado ojo en semanas y supo que la visión había empezado. En
ella, le dolía todo el cuerpo, los huesos, los músculos, como si lleva-
ra horas peleando. Luego empezó aquella sensación de evaporarse,
de quemarse, de su propia fuerza desapareciendo, convirtiéndose en
ceniza en sus venas. Intentó despertar pero el sueño lo atrapó por
los huevos y empezó aquella agonía. Él se estaba muriendo, lo sa-
bía, pero había algo peor, mucho peor que eso, algo que no quería
ver, algo que no soportaría ver, que le haría pedazos, que le arran-
caría el corazón del pecho, que...
Gimió en voz alta sin darse cuenta y algo lo zarandeó como a un
saco de patatas. Gracias, querida Virgen en el Fade... Abrió los ojos
de golpe, cogiendo aquel billete exprés de vuelta a la realidad que
resultó ser Butch, inclinado sobre él y sacudiéndole por los hombros.
-V, despierta amigo.- el poli examinó a Vishous con el ceño fruncido.
Mierda. Estaba pálido como un muerto y, a pesar de la gorra, vio que
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la piel bajo los tatuajes de la sien brillaba débilmente-. V, vuelve
conmigo. Te has quedado frito, tenías una... pesadilla ¿Vishous?
El hermano tragó una boqueada de aire y se limitó a mirarle sin
parpadear, quemándole con aquellos ojos suyos. Al cabo, levantó las
manos, haciendo el gesto de apoyarlas en los brazos de Butch sobre
sus hombros. En aquellos ojos transparentes había algo que al poli
no le gustó. No le gustó nada. Miedo. Y algo que hizo subir extrañas
emociones a la superficie. Tristeza. Y... anhelo. Era algo que llamaba
a su alma, atrayéndole hacia V como si su amigo hubiera cogido un
megáfono y estuviera gritándole “socorro” en el oído. Despertaba
cosas raras en Butch, cosas agresivas y protectoras. Se inclinó hacia
V, con toda la intención de abrazarle, pero el macho se sacudió sus
manos de los hombros, le apartó y se enderezó.
Vishous comprobó que tenía la gorra bien ajustada, apagó el volu-
men de la tele y se levantó, recogiendo la manzana a medio comer
del sofá.
-Me voy a tumbar. Estoy cansado. Esta noche hemos corrido como
perros. Han matado a un civil y ha sido una puta carnicería.
La cara de Butch cuando pasó por su lado, ignorándole, fue la misma
que si le hubiera dicho que su abuela había muerto.
Mierda, siento hacerte daño. Lo siento en el alma. . .

-¿Poli?- la enorme figura de Wrath, un mezcla de espectro siniestro y
“Pressing catch”, apareció en el umbral de la biblioteca, empequeñeciéndolo-
¿Tienes un minuto para mí?
Butch levantó la vista de la bola blanca de billar, contemplando de
reojo a su rey mientras mantenía el taco en posición.
-¿Hora de una audiencia?- se enderezó, apoyando el culo contra la
mesa de billar y jugueteando con el taco entre las piernas. Jugar solo
era una mierda, pero al menos le relajaba-. Tú dirás, jefe.
Wrath entró en la sala y cerró la puerta detrás. Uh-uh. Conversa-
ción seria a la vista. No me preguntes por Marissa, no se te ocurra



CAPÍTULO 2. ENTRA, HOMBRE DE LOS SUEÑOS 46

preguntar si estoy bien.

-Es V.
Gracias, Dios. Aunque el tema tampoco es que fuera la alegría de la
huerta.
-¿Qué pasa con él?-Butch alargó la mano, cogió el cuadradito de
cera azul y empezó a untar la punta del taco reflexivamente.
-Dímelo tú. Eres su mejor amigo.- Wrath cruzó los brazos sobre el
pecho, luciendo los tatuajes de su linaje y sus cejas oscuras cayeron
tanto sobre su nariz que se alinearon con las gafas negras-. Parece
salido de “La noche de los muertos vivientes”. Voy a retirarle de la
calle hasta que vuelva a la normalidad. A su tipo normal de norma-
lidad.
Butch levantó la vista del taco de golpe.
-Si haces eso le matarás. Mierda, Wrath. No sé qué coño le pasa a V.
Está en modalidad isla, pero sí sé una cosa.- aferró el taco con más
fuerza-. Si le prohíbes luchar, explotará.
El rey inspiró con fuerza y caminó por la biblioteca hasta apoyarse
de espaldas contra una butaca con estampado Luis XV.
-¿No te ha explicado nada?
-Nop. No me habla.- eso es, Wrath, hurga en la herida, muchas gra-
cias.

El rey levantó la cabeza hacia él y Butch tuvo la sensación de que, a
pesar de sus ojos débiles, no sólo le veía la cara sino el alma.
-¿Ha pasado algo entre vosotros?- soltó con voz baja.
Buena pregunta ¿Había pasado algo? Técnicamente, no. El poli me-
neó la cabeza.
-No, pero no quiere que me acerque a él.- genial, sólo le faltaba
gimotear, mover el culo y parecería un perrito tristón en busca de
cariño ¿Debía colgarse un barrilito del cuello?
Wrath siguió mirándolo en silencio un par de segundos y Butch vol-
teó la cera del taco en la mano mientras sus nervios se iban poniendo
firmes uno tras otro. Mierda, por eso el tipo era rey, supuso.
-¿Puedo ponerme poético un momento, poli?
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-Joder, intentaré superarlo.
Wrath torció la boca un momento, en un esbozo de sonrisa, y luego
se pellizcó el puente de la nariz por debajo de las gafas.
-Mira, Vishous es como un diamante. Igual de duro, frío y brillan-
te. Da fuerza porque sabes que nunca se romperá, pero no calienta
porque es distante. Nunca podrás alcanzarlo. Siempre ha sido así.- a
pesar de sus pobres ojos, vio que la expresión de Butch se contraía,
como si aquello hubiera sido un golpe en las tripas-. Con una única
excepción: tú.
El poli lo miró directamente un segundo y luego bajó la vista.
-V nunca ha sido así conmigo, no funciona de esa forma entre no-
sotros. Siempre hemos estado. . . cerca.- masticó las palabras-. Pero
hay algo. . . algo que se lo está comiendo por dentro. Y no sé cuánto
de ese algo tiene que ver con sus visiones. O con haber dejado de
tenerlas.
Y cuánto tiene que ver conmigo.
Wrath descruzó los brazos y se paseó en silencio por la sala, para
acabar inclinado sobre la mesa de billar, los antebrazos apoyados en
el borde de caoba. Al cabo, levantó la cabeza hacia Butch.
-¿Sabes cómo se puso V cuándo esos bastardos de restrictores se te
llevaron?- la voz del rey era gutural, empapada de rabia sorda. No
esperó a la respuesta de Butch-. Le importó una puta mierda que le
amenazara con hacerle pedazos por haberte dado su sangre.
-¿Eso hiciste?- el poli enarcó las cejas.
Wrath se aclaró la garganta y jugueteó con la bola negra, descolo-
cándola.
-Eras humano. . . y un macho.- añadió muy rápidamente-. Pero a V
no le importó. No escuchaba. Sólo fumaba y estaba muy quieto,
como un resorte a punto de saltar. Joder, todos estábamos furiosos.
Todos habríamos levantado la ciudad entera para encontrarte.
-Lo sé.- mierda, le iba a poner sensible.
-Pero V parecía que hubiera perdido a su shellan.- se enderezó, pa-
sándose la bola de una mano a la otra y levantó la vista hacia Butch-.
Mira, Vishous siempre ha sido. . . poco convencional. Pero nunca le
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habíamos visto así por nadie. Ahora está exactamente como aquel
día. A punto de estallar. Especialmente cuando tú estás cerca.- tor-
ció el gesto-. Estoy ciego pero no tanto. Entonces sólo se tranquilizó
cuando te supo a salvo y ahora sólo volverá a la normalidad si se
soluciona. . . lo que sea que pasa entre vosotros.- vio que el poli iba
a abrir la boca, meneando la cabeza, y levantó una mano-. Ahórrate
saliva, no me interesan los detalles. Pero ten claro una cosa: el único
que ve lo que hay dentro del diamante eres tú. Si V te está man-
teniendo al margen, a pesar de ser la única persona que considera
un. . . hermano o lo que coño sea, es porque cree que te está prote-
giendo de algo.- su ceño volvió a hacer acto de aparición-. Intenta
estar a su lado a pesar de que te apetezca arrancarle la cabeza a mor-
discos, no se dejará ayudar por nadie más y le necesitamos cuerdo.
Butch contempló la enorme espalda de Wrath y el pelo largo me-
neándose mientras se dirigía a la puerta, sin darse cuenta de que se
le habían puesto los nudillos blancos.
-Wrath.
El rey se detuvo con la mano en el pomo y se giró por encima del
hombro.
-¿Cómo fue su vida, la de V, en el campamento de su padre?- cambió
el peso de pie-. Quiero decir, ¿sabes qué hizo?- ¿o qué le hicieron?
Wrath se giró un poco más hacia él para poder mirarle de frente.
-Lo que ocurriera allí es algo privado que V no cuenta a nadie. Pero
ten clara una cosa: da igual lo que hiciera, fue para sobrevivir. Por
mucho que sea un cabrón sabelotodo más duro que una pared de
cemento y por mucho que escuches. . . cosas sobre sus gustos por
ahí, Vishous no es tan malo como él mismo cree que es.
Butch se quedó mirando la puerta cerrada, con las dos caras que
conocía de V apareciéndosele: una, la del tipo duro como el acero,
igual de frío, fan de los nudos marineros con tiras de cuero y que
confesaba haber violado a un macho. Otra, el hijo de perra capaz de
darle la réplica más desternillante gracias a esa inteligencia suya, la
luz personificada cada vez que le curaba, el abrazo fuerte y ese... ese
peculiar anhelo que asomaba a veces a su mirada.
Butch tenía la impresión de que, si conseguía pasar del primer V, del
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cascarón exterior y tocar a ese segundo Vishous, algo iba a cambiar
para siempre entre ellos. Y no sabía si estaba preparado.

Vishous se sentó en la cama impoluta de su ático del Commodo-
re, encendiendo perezosamente un cigarro mientras miraba de reojo
hacia su mesa. La sesión había sido dura y sucia, pero las buenas
siempre lo eran ¿Entonces por qué se sentía completamente... va-
cío?
Levantó la cabeza hacia el techo, exhaló el humo y se dejó caer de
espaldas sobre la cama. Dejar salir a su monstruo interior, a esa par-
te de él que exigía dominar y someter en contrapartida por todas las
veces que él había sido dominado y sometido, tendría que haberle
dejado más tranquilo. En realidad, le había dejado exhausto. Física-
mente no porque ya lo estaba, más bien emocionalmente.
Apoyó el antebrazo sobre los ojos, aguantando el cigarro entre los
dedos, y aquélla mil veces maldita escena volvió al programa de su
cineclub particular. Tendría que haber desviado la mirada cuando
vio a Butch y Marissa sobre la cama del hospital a través de los mo-
nitores, así se habría ahorrado aquellas fantasías sin sentido donde
él ocupaba el sitio de ella.
Tomó una calada. Dios, realmente era un pervertido. Lo malo es
que, con su cordura disolviéndose en nanofragmentos, su mente se
empeñaba en preguntarse una y otra vez cómo sería tener a alguien
que le envolviera así, cómo sería estar con alguien a quien... amara.
Yup, bien, genial. Lo has dicho ¡Lo has dicho, lo has dicho, lo has
dicho! La encarnación de la tocacojones de su mente inició un fasti-
dioso baile con aquella musiquilla.
Ahí estaba la raíz del problema. Si sólo se hubiera tratado de de-
seo sexual hacia Butch -el poli era atractivo, demonios-, V se habría
podido ocupar de ello. Tenía aficiones la mar de creativas para des-
fogar deseos sexuales reprimidos. Pero no. Sus sesiones de BDSM
no funcionaban porque no se trataba de eso. Amaba a Butch. Tal
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cual. Podía no gustarle un pelo, no saber qué hacer con eso, podía
sentir el impulso de darle una paliza de muerte a su corazón para
que dejara de sentirlo, pero eso no cambiaría la realidad un ápice.
Cuando tenía a Butch cerca, no sólo tenía que controlar su cuerpo,
también sus sentimientos. Los que había creído que no tenía. Vis-
hous se había pasado casi 303 años manteniéndose lejos de la gente
porque era incapaz de ver a las pesonas. Si algo había conseguido su
padre había sido enseñarle que los demás eran enemigos o vencidos.
Y los humanos no contaban en el escenario.
Hasta que había aparecido el poli en su vida y todo eso se había ido
a la mierda. Por un momento se preguntó si había malinterpretado lo
que sentía por Butch, si sólo le quería porque era la primera persona
a la que se había acercado tanto, si estaba confundiendo amistad
o hermandad con algo más profundo. Luego recordó lo que había
sentido cuando se lo habían llevado los restrictores y negó con la
cabeza para sí. Maldita suerte la suya, joder. Para una vez que amaba
a alguien y tenía que ser otro tío con gustos que estaban en el Polo
Sur de los suyos.
Cruzó los brazos sobre el pecho, contemplando las volutas de humo
del cigarrillo mientras parecía que alguien le pegaba los párpados
con cola. Si solo pudiera dormir y desconectarse de él mismo du-
rante un rato...
Mierda. Oh, sí, mierda.
La pesadilla acudió puntual a su cita, como si la muy HDP fichara
para entrar a trabajar. V rebulló sobre las sábanas negras y el ciga-
rro cayó de su mano, por suerte hasta el suelo de mármol. Aquella
sensación angustiosa de morir dio paso a la otra peor, a un horrible
sentimiento de pérdida, a algo que le daba pánico...
Se levantó de la cama como si alguien le hubiera dado una patada
en la cabeza. En la jaula de las paredes negras y cristal ahumado
del ático, su respiración parecía una motosierra cortando madera.
Mierda, el corazón le palpitaba tan rápido que intentó ponerse las
manos sobre el pecho para que no se le saliera.
Necesitaba un trago. . . ahora.
V se dirigió hacia el bar con unas piernas que parecían de trapo,
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cogió un vaso limpio y se sirvió un triple de Grey Goose. Tenía el
vaso casi en los labios cuando se dio cuenta de que no estaba solo.
Se sacó una daga negra del cinturón y se dio la vuelta rápidamente.
-Sólo soy yo, guerrero.
¡Dios! La Virgen Escribana estaba frente a él, envuelta en un manto
negro de la cabeza a los pies, con la cara cubierta y su figura dimi-
nuta dominando el ático. Por debajo de su manto, un resplandor se
reflejaba en el suelo de mármol, tan brillante como el sol del medio-
día.
Ah, éste era exactamente el público que V quería tener ahora. Vaya,
vaya.
Hizo una reverencia y se quedó quieto, mientras trataba de encontrar
la forma de darle un sorbo al vodka en esa posición.
-Me siento honrado.
-Mientes.- replicó ella secamente-. Levántate, guerrero. Quiero ver
tu rostro.
Bien, bien, bien. Que le colgaran si la noche no se iba a poner aún
más jodida.

El ZeroSum era el habitual agujero oscuro perfumado con alcohol,
sexo y drogas mientras Phury y Butch contemplaban los cuerpos
retorciéndose al ritmo del techno industrial desde la mesa VIP ofi-
ciosamente reservada a la Hermandad. No habían hablado demasia-
do en la media hora que llevaban allí, conformándose con la rutina
de contemplar al rebaño humano. Butch le dio un pequeño sorbo al
Lag.
Dos días más sin que V le hablara. Tío, empezaba a notar culebrillas
corriéndole bajo la piel cada vez que el hermano pasaba a su lado en
silencio.
Una camarera alargó el brazo entre ellos para dejar otro martín de-
lante de Phury con una sonrisa apreciativa. Butch abrió la boca para
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meter el dedo en la llaga y decirle,por si se había descontado, que
llevaba cinco entre pecho y espalda.
-Échate a un lado, poli.
Phury y Butch levantaron la cabeza al mismo tiempo. V acababa de
aparecer frente a la mesa, con los ojos muy abiertos, la cara pálida
y el aspecto de haber tenido un accidente pero sin ninguna herida.
Se sentó y su chaqueta de cuero se infló, haciendo que los hombros
parecieran inmensos. Emanaba una especie de luz suave, como si
hubiera conectado el culo a un enchufe. En un gesto poco caracte-
rístico, empezó a repiquetear los dedos en la mesa. Butch frunció el
ceño.
-Tienes un aspecto horrible ¿Qué pasa?
Vishous se agarró las manos.
-No quiero hablar aquí.
Paf, tan seco como la caída de una losa. Butch tuvo que emplearse a
fondo para que el hijo de perra accediera a largar toda la mierda en
la oficina de Revhenge, previa condición de que el maldito mamón
estaría allí para enterarse de todo. Cuando V por fin soltó una bomba
nuclear sobre algo de una misión encargada por la Virgen Escriba-
na, pequeños Vishous y Elegidas, después de tener que sacarle las
palabras a tirones, Butch puso las manos en las caderas y se inclinó
hacia él.
-¿Qué vas a ser el qué?
Vishous estuvo a punto de atragantarse con la palabra.
-El Gran Padre. De las Elegidas.
V intentó tragarse el pánico y las ganas de abrir un agujero en la
pared mientras vomitaba las explicaciones, sus dos hermanos lo mi-
raban como si le hubiera salido un cuerno en la frente y a Revhenge
las cejas se le fruncían tanto que proyectaban sombras sobre sus
ojos.
-¿Cuándo?
-Dentro de unos días.
-¿Wrath ya lo sabe?- preguntó Phury.
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-Sí.
Mientras V pensaba en lo que acababa de aceptar, sintió que el co-
razón le latía como un pájaro batiendo las alas para intentar escapar
de la jaula. Había aceptado porque no tenía más remedio, porque la
Virgen Escribana había tenido jodida razón cuando había dicho que
cinco hermanos no podían proteger a toda la raza. El civil degollado
de hacía dos noche era una prueba tan buena como otra cualquiera.
Pero el nuevo trabajo en ciernes le estaba matando. Y verle la cara
a Butch le mataba más. Casi mejor se callaba lo de la revelación de
“soy tu mamá”, no fuera a ser que le diera un aneurisma.
-Escuchad, ¿os molestaría disculparme durante un rato? Necesito. . . mierda,
necesito salir de aquí.
-Iré contigo.- Butch saltó al instante, la sombra fiel.
-No.- V estaba tan fuera de sí que sabía que aquella sería la noche en
que podía hacer algo escandalosamente inapropiado-. Necesito estar
solo.
Guardó el medallón dorado en el bolsillo trasero de los pantalones
y se marchó, en medio del tenso silencio de la oficina. Cuando se
encontró a solas en el callejón detrás del ZeroSum, echó la cabeza
hacia atrás deseando que el maldito aire de hielo le congelara los
pulmones y todo lo que había en su pecho de una santa vez. Notaba
el medallón clavándosele en el culo, el mundo le daba vueltas de
puro agotamiento, su instinto le gritaba que fuera a buscar a Butch,
lo sacudiera de los hombros y le vomitara todo lo que se había guar-
dado antes de que aquella perra -mamá- se lo llevara a su maldita
recién adquirida nueva vida que no había pedido.
¿Y exactamente qué coño iba a cambiar eso? Nada. No iba a cambiar
una mierda. Por eso se había largado él solo.
Rebuscó en el bolsillo de la chaqueta hasta dar con la pitillera y,
cuando la sacó, vio que su mano izquierda tenía Parkinson y que
brillaba suavemente. Genial. Ahora parecía una lámpara incandes-
cente.
¿Exactamente cuánta presión podía aguantar un macho antes de ex-
plotar?
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Ni idea, pero sí sabía que él estaba justo al borde y el pánico accionó
la rabia ¿Qué le había dicho su querida mami? Ah, sí. Que no ha-
bía perdido sus visiones, sólo estaban bloqueadas por su “torbellino
emocional”. El miedo a ver lo que su don tenía que mostrarle hacía
que él mismo las rechazara como a la peste. Según la psicóloga Luz
Brillante, cuando aceptara sus emociones y fuera lo bastante valien-
te como para admitir cuál era su peor temor y dejara entrar a esa
visión, su bendito don volvería. Estaba, según las palabras de Ma-
má Amor, en una encrucijada de su vida. Un punto donde todo su
aprendido distanciamiento chocaba con las emociones recién des-
cubiertas. Vishous no sabía gestionar las emociones, por eso estaba
bloqueado.
Gracias, señora.
De nada, son trescientos pavos por la sesión de terapia.
Según la Virgen de los Cojones, tenía que enfrentarse a su miedo
y superar de una santa vez aquello que había provocado semejante
crisis emocional para centrarse en su futuro como Follador de Masas
ante su augusta presencia. La imagen de un montón de miniVishous
con chupete, tatuajes y brillando como bombillas alógenas mientras
gateaban por el Fade casi le hizo doblarse para vomitar.
Muy bien. Perfecto. Lo haría. Volvería a la Guarida, no bebería una
gota, se metería en la cama y se dormiría. Y, cuando llegara la mal-
dita pesadilla, la cogería por las pelotas y se la tragaría de principio
a fin sólo para demostrarle a Mamá que no tenía nada que ver con
estúpidos miedos.
Le costó varios minutos y un pitillo recuperar la estabilidad necesa-
ria como para desmaterializarse. En cuanto llegó a la Guarida com-
probó que Butch aún estaba afuera y se dio una larga ducha calien-
te. Alcanzó la privacidad de su habitación justo cuando oyó al poli
abriendo la puerta.
-¿Vishous? ¿Estás aquí, colega?
-Me voy a la cama.- gritó lo bastante fuerte como para que le oyera
a través de la puerta de su habitación.
Cuando estuvo seguro de que Butch respetaría las distancias, se me-
tió bajo las sábanas negras y dejó caer la cabeza en la almohada con
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un suspiro. Sólo rogaba -no sabía a qué Dios, pero las costumbres
eran difíciles de perder- que nada de aquel sueño tuviera que ver con
el poli.

Butch se quedó plantado con los puños apretados en medio del sa-
lón, mirando hacia el corto pasillo que conducía a la habitación de
V. Las palabras de Wrath hacía unos días y su propio instinto le im-
pulsaban a abrir la puerta e intentar hacer algo, lo que fuera, para
sacar a V de aquel... aquel estado de histeria-pre-fusión en que es-
taba sumido, algo que sacudiera su dura cabezota e hiciera que los
dos estuvieran... Bueno, más cerca, joder. Y que borrara aquella es-
túpida sensación de... ira. O de traición. O de lo que fuera que había
prendido como una fogata en su pecho cuando V les había explica-
do los planes de la Virgen Escribana. Súbitamente, Butch no quería
imaginarse a Vishous follándose a todas las Elegidas. Nop, no que-
ría.
La conversación freak que habían tenido hacía unos días en el sa-
lón improvisado de tatuaje volvió al presente ¿Qué le había dicho
a V? Que era su rahlman, su salvador. Los dos estaban vinculados
y Butch empezó a entender que, quizás, de formas mucho más ínti-
mas de lo que había creído ¿Por qué sino tenía ganas de destrozar
la mesa de futbolín, de volcar el sofá a patadas, hacer añicos la tele
y gritarle a la Virgen Escribana que dejara en paz a Vishous, que él
era. . . ?
Inspiró.
Lo único que le impidió entrar en su habitación y forzar un encon-
tronazo fue la mirada totalmente desolada que había tenido V en
el ZeroSum. A veces un hombre necesitaba estar a solas consigo
mismo antes de poder compartir la mierda con alguien, si es que
acababa haciéndolo. Se pasó la mano por el pelo castaño, suspiró y
se dio la vuelta hacia su habitación. Si V no rompía aquella burbu-
ja aislante en la que se había metido, por Dios que la rompería él
mismo aunque fuera a patadas.
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Butch se despertó con el primer grito, sentándose en la cama como si
el colchón tuviera un muelle y con los ojos completamente abiertos
¿Qué había sido aquello? A veces los gemidos de V cuando soñaba
acababan por sacarle del sueño. Pero el hermano no solía despertarse
por aquellas pesadillas, así que, si la cosa no se salía de madre, Butch
no se movía de su habitación. Pero aquello había sonado distinto,
muy, muy distinto.
Un grito. Tan fuerte que pareció rebotar dentro de su cabeza. Como
si a Vishous le estuvieran arrancando el corazón del pecho.
Butch apartó las sábanas de un tirón y se precipitó en bóxers fuera
de su habitación con tal ímpetu que esquivó el marco de la puerta
de puro milagro. Cruzó la salita de la Guarida a trompicones justo
cuando los gritos empezaron a alternarse con jadeos, como si su
colega se estuviera ahogando.
-¡V!
Irrumpió en la atestada habitación de su amigo con el corazón co-
mo un conejo loco, pero lo que vio hizo que casi le diera un paro.
V se había encogido sobre sí mismo, abrazándose, y se convulsio-
naba como si intentara escapar de un dolor atroz, gritando con los
ojos cerrados. Todo su cuerpo desnudo estaba empapado en sudor
y aquella maldita mano brillaba como si fuera el faro del infierno,
incluso bajo el guante, con el resplandor extendiéndose por toda la
piel.
Oh, joder, V, no...
Butch corrió hacia la cama y se dejó caer de rodillas sobre el col-
chón, hundiéndolo, mientras sacudía a su amigo por los hombros
enormes.
-¡V! ¡Despierta!- el hermano sólo gimió, un sonido bajo y sostenido
de pura agonía. No, no, no. Volvió a sacudirle hasta que creyó que
le había desnucado- ¡Es una pesadilla, despierta, maldita s...!
No llegó a acabar la frase porque Vishous abrió los ojos de golpe:
dos pozos incandescentes que parecían despedir la luz del sol, con la



CAPÍTULO 2. ENTRA, HOMBRE DE LOS SUEÑOS 57

pupila del derecho completamente dilatada hasta ocupar todo el iris.
V acababa de recuperar sus visiones. Y no eran de Disneylandia.
-Hey, hermano... eh, V... ya pasó, ¿vale? Mírame, V, concéntrate en
mí.- Butch apretó aún más sus hombros, manteniendo la mirada fi-
ja en aquellos abrasadores ojos desorbitados. Aquello iba a necesitar
mucho vodka después.- Eso es, trahyner... vuelve en ti. Vamos, com-
pañero.
La pupila derecha de V se encogió hasta ocupar el tamaño normal y
el hermano emitió un jadeo que a Butch le recordó el de las viudas
cuando ven el ataúd de su esposo descender hacia la tierra en un
funeral. El pensamiento le dio escalofríos.
-¿B-Butch?
Dios, aquella voz rota y aquel temblor no eran de V. Ni siquiera
cuando lo había encontrado en la maldita terraza había estado tan
mal. Entonces se había odiado a sí mismo. Ahora tenía un ataque de
pánico. Butch se sentó en la cama, soltando los hombros de V para
pasarle el brazo por detrás de la espalda y atraerlo hacia él. Mierda,
temblaba tanto que le oía castañetear los dientes.
-Calma, hermano. Ya pasó.- le apretó contra sí, sosteniéndolo por
la nuca y acariciando aquella ancha espalda sudorosa con la mano
derecha.
V se quedó rígido por un momento, como si alguien estuviera tiran-
do de su cuerpo en diferentes direcciones, y luego se derrumbó. Los
jadeos rotos se transformaron en sollozos, con latigazos en forma
de temblores. So-llo-zos. V llorando. Enterró la cara en el cuello de
Butch y le pasó los brazos por la espalda, estrechándole con tanta
fuerza que al poli se le cortó la respiración.
-No... no se te ocurra... hacerlo, Butch.- las palabras salían en ex-
halaciones contra la piel del policía mientras V se convulsionaba-
¡No... se te ocurra morirte! No... ¡oh, joder!- tuvo otro espasmo y se
apretó contra Butch, completamente desnudo.
Oh-jo-der. Vale. Bien. V había recuperado sus visiones. Que nunca
fallaban. Y veía su muerte. Butch sintió un inicial ataque de pánico
que no le dio tiempo a desarrollar porque el hermano dejó de abra-
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zarle para cogerle de los brazos con la fuerza de una prensa hidráu-
lica mientras los ojos brillaban como piedras preciosas mojadas.
-¡No puedes aspi-aspirar tantos! ¡NO PUEDES, JODER! ¡¿ME HAS
OÍDO?!- V sacudió al poli hasta que el pelo castaño cayó sobre la
frente- ¡NO PUEDES SACRIFICARTE PARA MATAR AL OMEGA!-
gritó con todas sus fuerzas- ¡No lo permitiré! ¡No dejaré que te lle-
nes de esa-esa mierda! ¡¿ME OYES, BUTCH?!- agachó el rostro
un momento, con el pelo tapándole los tatuajes que brillaban en su
sien, cuando otro sollozo pareció romperlo por la mitad-. No puedes
dejarme.- el grito se convirtió en un murmullo roto-. Eres mi... mi...
Butch había sentido que alguien le abría el pecho en canal de verdad,
a lo vivo, sólo dos veces en su vida: cuando había muerto su hermana
y cuando Marissa le había dejado. Acababa de sumar una tercera a
la lista. Sentados en la cama, apretó a V contra sí, enterrando la cara
en su cuello mientras sus manos no se decidían por dónde abrazarlo
porque quería tenerlo todo contra él. El rostro de V se apretó contra
su cuello, mojándoselo de lágrimas mientras su cuerpo seguía con
espasmos. Al final, Butch le cogió el cabello de la nuca en un puño,
tirando de él.
-No voy a dejarte, maldito imbécil. No podría aunque quisiera.- la
voz le salió como un siseo entre las mandíbulas apretadas-. Incluso
cuando estaba con ella, estaba contigo. Joder... no voy a dejarte solo,
V, no...
Vishous levantó la cabeza del cuello de su amigo como un resorte,
sin deshacer su abrazo porque necesitaba notar su calor. “Incluso
cuando estaba con ella, estaba contigo” ¿Eso había dicho? Los ojos
avellana estaban entornados, el ceño fruncido, la preocupación y al-
go más, alguna emoción más... fiera pintada en el rostro duro de
Butch. V parpadeó, completamente descolocado.
Butch moría en sus brazos... Butch intentaba inhalar tantos restric-
tores que su cuerpo no lo soportaba... su luz no era suficiente para
limpiarle... él también moría... pero Butch lo hacía antes que él...
en sus brazos. Cerró los ojos con tanta fuerza que los párpados le
pincharon.
Entonces pasó.
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Butch no supo por qué lo hizo. La conmoción al ver el pozo de de-
sesperación en los ojos de V antes de que los cerrara, el impulso de
hacerle notar que él seguía allí junto con algo... algo muy, muy ex-
traño se combinó para que la sangre le hirviera y levantó los brazos
para aferrar el rostro de Vishous con ambas manos.
Luego, sus labios se estrellaron contra los de su amigo como un
ariete.
V abrió los ojos al momento, como si le hubieran dado un puñetazo,
sólo para encontrarse con que no podía enfocar a Butch porque es-
taba tan cerca de él que le... estaba... besando. Los labios del poli se
apretaron contra los suyos y Vishous perdió el mundo de vista.
Abrió la boca para él mientras lo atraía hacia sí. Rodaron por la ca-
ma, abrazados, cogiéndose el rostro, los hombros, la espalda como
si estuvieran peleando. Gruñendo. Jadeando. Frenéticos. La lengua
de V entró en la boca de Butch, buscándole, y, oh, milagro, Butch
salió al encuentro. Sus bocas se acoplaron con la facilidad de anti-
guos amantes mientras se retorcían sobre las sábanas, apretándose
el uno contra el otro.
Butch jadeó en su boca cuando sus salivas se mezclaron y las len-
guas se volvieron salvajes. Las manos de V estaban en su pelo, tirán-
dole, haciéndole daño, su boca devoraba la suya, su pecho muscu-
loso resbalaba contra el suyo y era como si las piezas del puzzle
emocional que los estaba destruyendo a ambos al fin encajaran.
Vishous lo montó, rompió el beso con brusquedad y hundió la cara
en su cuello, lamiendo todo el recorrido de su vena mientras le ara-
ñaba con los caninos. Butch se arqueó como si le hubiera atravesado
un rayo y su sexo se apretó contra los calzoncillos. Gimió, cogió el
pelo negro en dos puños, obligó a V a separarse de su cuello y volvió
a estrellarlo contra su boca mientras intentaba ponerse encima de él.
Sus piernas se enredaron y quedaron tumbados de lado.
V pasó una pierna gruesa por encima de sus caderas, atrayendo a
Butch hacia él mientras sus colmillos arrancaban sangre de la lengua
del poli. El cuerpo de Butch empezó a entrar en fusión. Apretó las
caderas de V contra las suyas mientras su sangre se mezclaba con
la saliva... y la enorme erección de Vishous presionó su abdomen
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desnudo, humedeciéndolo con el líquido que brotaba de la punta
suave.
Oh, Cristo...

Una ola de miedo, puro y duro, se abatió sobre él y empujó a V, pero
el cabrón tenía la fuerza de la adrenalina y Butch sólo consiguió
rodar hasta acabar encima del hermano. Justo en el momento en
que sus más de 100 kilos de peso caían sobre Vishous, el hermano
rompió el beso, maldijo y golpeó a Butch con los dos puños justo en
el centro del pecho
¡Pam! Como el impacto de dos tráilers.
El poli rodó y se quedó sentado en la cama, respirando como un
fuelle, con una erección dolorosa apretada en los bóxers y una con-
fusión aún más dolorosa campando a sus anchas en su mente ¿Pero
qué...?
Vishous se aplastó contra la pared, sentado sobre la almohada, con el
pelo cayéndole sobre los ojos, el enorme pecho hiperventilando, la
mano brillando como una bola de discoteca bajo el guante y su sexo
hinchado luciendo hasta más arriba de su ombligo, sobresaliendo de
entre esos tatuajes suyos de las ingles.
Sexo. Todo el tipo desprendía deseo y sexo duro por todos los po-
ros. Del tipo sensual y bestial al mismo tiempo y Butch tembló de
los pies a la cabeza. Luego, V bajó la mirada hacia su entrepierna, la
alzó hacia él, gimió y forcejeó para cubrirse con las sábanas, mante-
niendo las rodillas alzadas para evitar que la cosa sobresaliera como
una lanza de caballería.
-Oh, joder. . . -murmuró débilmente.
Palabra ganadora. Cien mil puntos.

Butch se levantó de la cama muy poco a poco, como si no confiara
en que sus piernas le sostuvieran, y caminó hacia la puerta con la
cabeza gacha, el cuerpo temblando y duro como una piedra bajo los
calzoncillos.
Necesito un trago. . . Uno detrás de otro. . .



Capítulo 3

Sentimiento sin nombre

La catedral Saint Patrick de Caldwell era un inmenso espacio va-
cío de velas temblorosas y silencio indiferente a aquellas horas. El
capellán había acabado la última misa y aún estaba recogiendo los
trastos del altar. Sus pasos entrando y saliendo de la sacristía era lo
único que rompía el silencio en aquella nave de piedra.
Butch O’Neal agradeció el silencio tanto como el descanso de no
tener a nadie conocido alrededor. El reposapiés de madera sobre el
que estaba arrodillado se le clavaba en las rodillas, pero no hizo caso.
Se limitó a permanecer con los brazos sobre el respaldo del banco
de enfrente, los dedos cruzados y la vista perdida en el tríptico tras
el altar.
No sabía mucho de arte –mierda, no distinguía un Picasso del dibu-
jo de un crío-, pero recordaba haber visto imágenes como aquella
cuando su madre lo llevaba a la iglesia en Boston, de pequeño, sólo
que ésta tenía una especie de estilo muy moderno, muy Andy War-
hol. El Cristo en Majestad, con un libro en la mano izquierda y la
derecha con dos dedos levantados.
Yo soy la Luz del mundo. Aquel que me siga no caminará más en las
tinieblas sino que la Luz guiará su vida. . .

Eso representaba aquella imagen, recordó. Suspiró, apoyando la fren-
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te sobre los antebrazos mientras la gorra de los Red Sox se le desco-
locaba un poco. La gorra que había cogido de la mesa del salón de
la Guarida cuando había salido huyendo como un conejo en cuanto
se habían levantado las persianas metálicas.
La gorra que compartía con Vishous.
Como la Guarida, como el Escalade, como el canal de deportes, co-
mo el equipo de béisbol, la lasaña con toneladas de carne, el alcohol
caro, sus hermanos, su trabajo, su propósito, sus heridas. . . Su vida.
El 99,9 % de las cosas buenas que le habían pasado desde que había
dejado de ser detective de homicidios las compartía con V.
Incluso los besos.
Desde aquella mediodía.
Desde hacía exactamente ocho horas y 32 minutos.
Butch se quitó la gorra, frotándose la cara con las manos, y se le-
vantó para sentarse en el banco, volviendo a calársela. Tendrían que
lavarla, porque olía a V y a él. Juntos. Lo cual revivía ciertas imáge-
nes que, por cierto, no se habían desvanecido una mierda a pesar de
la botella de escocés.
Sabía que estaba siendo un maldito cobarde, refugiándose en aquella
iglesia a donde acudía de vez en cuando a rezar por que la oscuri-
dad del Omega no lo devorara, pero no había tenido el valor para
arriesgarse a encontrarse con V en la Guarida sin antes haber tenido
tiempo para estar a solas con su Épico Lío Mental. Ni con cualquiera
de sus otros hermanos, porque seguro como la mierda que todavía
tenía los ojos como si hubiera visto un fantasma y el letrero de “sí,
me he dado el lote con mi mejor amigo”.
Joderrrrrrrr. . .
“Darse el lote” no cubría ni la mitad del tema. Se pasó el dorso de la
mano por la frente, bajo la visera de la gorra, fallando por enésima
vez -en ocho horas y 34 minutos- en evitar recrear aquellos instantes
que habían demolido las pocas certezas que le quedaban sobre sí
mismo. Que quería a V como un hermano. Que no le deseaba. Que
no era gay. Que amaba a Marissa aunque la cosa hubiera salido mal.
Era como si los pilares que aguantaban lo poco que quedaba de la
estructura de su personalidad hubieran recibido una carga de C4 en
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los cimientos y ¡bam! Toda su catedral interior se hubiera venido a
bajo como un montón de naipes.
Bajo sus ropas de cuero de combate volvió a sudar. Su piel recordó
el roce de la de V; sus labios, los de su amigo; su lengua, la saliva y la
sangre del hermano; su polla, el roce de la de él contra su abdomen.
Y su corazón recordó el torrente de sentimientos galopando como
percherones desquiciados que le había impulsado a coger la cara de
V y besarle.
Aquel era el punto clave del asunto, reflexionó mientras el cura em-
pezaba a mirarle directamente, con el altar limpio como una patena.
Él había besado a Vishous. Él. Y aquel jodido hecho paranormal
inexplicable era lo que hacía que ahora estuviera devanándose los
sesos en vez de partiéndole la cara a V.
Si hubiera sido Vishous quien le hubiera besado le habría dado una
paliza y, probablemente, su relación habría quedado torpedeada en
la línea de flotación. Porque el hermano se habría pasado el respeto
a los límites de su amistad por el forro de los cojones y él se ha-
bría sentido agredido en un punto clave para su orgullo –su único
patrimonio-: la masculinidad. Pero no. A pesar de sus sentimientos
hacia el poli, a pesar de su estado mental, a pesar de haberse des-
pertado tras soñar que él moría. . . a pesar de todo, el autocontrol de
hierro de V había funcionado.
El suyo, que no había sabido que tenía que ejercitar, no.
El carraspeo del cura le hizo alzar la vista para ver que estaba solo
en la catedral. Levantó una mano en señal de disculpa y se levantó,
saliendo al aire helado por la puerta principal. Había varias perso-
nas que entraban en la rectoría por una entrada lateral, gente que
miraba al frente con las manos en los bolsillos y la boca converti-
da en una raja dura. Probablemente, de los grupos de ayuda que se
reunían en la iglesia. Quizás él necesitaba uno de esos –Maricones
Anónimos- porque se sentía como si estuviera caminando en la os-
curidad a pesar de haber tenido los ojos clavados en el tríptico del
Cristo en Majestad durante una hora.
Yo soy la Luz del mundo. . .
Butch caminó hacia el Escalade con la cabeza gacha y el viento
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mordiéndole la piel de la cara. Si pensaba en ello, había dos personas
que podía asociar con la luz: Marissa y Vishous. Ella había sido la
luz de la esperanza al empezar su nueva vida, la posibilidad de tener
una vida buena, correcta y digna con una mujer que brillaba como
el lucero del alba, lejos de su alcance. Y Vishous. . . él era la luz
que le sanaba, que alejaba la oscuridad de su interior, que le había
hecho nacer como vampiro, que le había arrancado de la muerte, que
siempre estaba allí con un comentario mordaz que le sacaba pesos
del alma.
Hasta ahora, había creído que, como hombre, sólo podía desearla a
ella ¿Se había equivocado? Porque la barra de hierro en que se había
transformado su polla cuando había salido tambaleándose de la ha-
bitación de V le había mandado un mensaje pero bien clarito. Una
parte de él, una parte pequeñita y que se había estado sentando en
el pupitre de atrás todo aquel tiempo, al parecer deseaba a Vishous.
Jódete.
¿Podía castigarla de cara a la pared?
Abrió el Escalade con el mando y se dejó caer pesadamente en el
asiento del conductor. Al hacerlo, la tapicería de cuero se hundió
con un “puf”, esparciendo olor a tabaco liado a mano. Butch gimió
y apoyó los brazos en el volante.
¿Qué era V para él? Otra pregunta para premio gordo. Su mejor ami-
go, sin duda, y su hermano también. Pero los tíos no llamaban varias
veces al móvil de su colega cada noche para saber si estaba bien, ahí
en las calles, a veces sólo escuchándose respirar un momento sin de-
cir media palabra. A los amigos normales no les entraban ganas de
sacudir por el gaznate a una diosa para que no le jodiera la vida a su
colega, ni sufrían instintos extraños de escudar a su amigo cuchillo
en mano para que la mierda dejara de salpicarle.
Tal como su propia bocaza había dicho, “incluso cuando estaba con
ella, estaba contigo”. Ni el propio Butch entendía a cuántos niveles
de “estar” se refería aquella frase que había barbotado su cerebro,
pero que le jodieran si aquello no iba más allá de la amistad normal.
El ronroneo del motor acompañó sus interminables círculos cere-
brales mientras el Escalade se deslizaba como una enorme sombra
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de cristales tintados por las calles. Todos sus pensamientos acaba-
ban siempre en el mismo punto muerto: no podía desear a V porque
no era gay. Y, si se había excitado como un bate de béisbol, tenía
que ser porque besarse -con quien fuera- había puesto en marcha las
reacciones químicas normales en el cuerpo de un macho en la flor
de la vida vampírica que llevaba un mes de abstinencia. Ajá. Así de
simple.
Tenía que patrullar aquella noche, pero había salido huyendo de la
mansión en cuanto se había puesto el último rayo de sol, así que
aún le quedaba cierto margen de libertad antes de que el resto de la
hermandad se pusiera en marcha.
Sin siquiera darse cuenta de lo que hacía, giró por la gran avenida
que conducía a las zonas residenciales lujosas en vez de a la calle
Trade. Para cuando se dio cuenta de sus actos, se había detenido en
la acera de enfrente de la mansión de Marissa y Havers. Acechando
entre las sombras. De nuevo. Oh, espera, mierda. Marissa ni siquiera
vivía allí. Las cosas con su hermano habían acabado tan mal, gracias
a él, que sabía que ella se había mudado. Así que estaba acechando
el vacío. Doble premio al patetismo.
Echó la cabeza hacia atrás, sintiéndose atrapado entre algo que no
podía tener y algo que no conseguía entender ¿Era demasiado pedir
que alguna luz le guiara, por una maldita vez en su vida?
Cuando el Motorola vibró de repente en el bolsillo de la chaqueta,
se enderezó tan rápido que el cuello le dio un latigazo. Que no sea
V, que no sea V...
No, era Zsadist. Gracias a Dios.
-¿Sí?
-¿Dónde estás?- el hermano era pura simpatía, como siempre.
-Yo... ah, ahora me reúno con vosotros.- se recolocó la gorra y en-
cendió el contacto de nuevo- ¿Vais todos a la calle Trade?
-No. Phury y yo patrullaremos por los callejones. Rhage, V y tú os
vais con los pijos. Wrath quiere que averigüemos qué mierda hacían
aquellos tres restrictores allí.
Justo entonces Butch cayó en la cuenta de que la voz de Z parecía
distorsionada, como si la línea tuviera estática. Carraspeó.



CAPÍTULO 3. SENTIMIENTO SIN NOMBRE 66

-¿V está contigo?
-Fijo.
Y, claro, no me ha llamado él. Bueno, yo tampoco le he llamado. La
noche prometía ser genial de cojones. Podría decirle a Zsadist que
Phury y él mismo pegaban mejor en la zona pija y que Rhage, V y Z
podían ir a los bajos fondos. Pero aquello sería darle una patada en
los huevos a V y, por muy jodido en el coco que estuviera, no podía
hacerle eso.
También podía intentar que las cosas volvieran a ser como eran en-
tre Vishous y él, borrando aquella estúpida equivocación inexplica-
ble de su cerebro. Sí, eso iba a ser lo mejor. A fin de cuentas, hoy
él estaba sobrio, V no iba a tener pesadillas patrullando y él podía
encargarse de su sobreexcitación sexual en la ducha más tarde. No
iba a pasar nada y no iba a sentir nada raro cuando se encontrara con
Vishous.
-Nos vemos en las puertas de Passion.- Butch colgó el móvil, quitó
el freno de mano y condujo de vuelta a su vida con la sensación de
que alguien intentaba picar a la puerta blindada de su córtex cerebral
para decirle algo importante que malditas las ganas que tenía de
escuchar.

-Esto no es necesario, Marissa. Sabes perfectamente que te noti-
ficaré cualquier posible caso de violencia doméstica que llegue al
hospital.
El tono de Havers era de educado fastidio mientras se ajustaba las
gafas y examinaba los documentos legales que ella le había traído,
convenientemente redactados y cubriendo todas las posibles even-
tualidades. Saxton, el abogado oficioso de la glymera, había sido
una gran ayuda en ese sentido. Marissa permaneció donde estaba,
apoyada junto a la ventana del gran salón de su casa... no, de casa de
su hermano, se recordó. Ella ahora vivía en un coqueto apartamento
no lejos del Refugio que estaba creando.
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-Sé que lo harías. Pero el Refugio no puede depender de la buena vo-
luntad entre dos hermanos, necesita funcionar como una institución
sólida y legalmente intachable esté quien esté al frente.- musitó, sin
desviar la mirada de la calle oscura con los charcos anaranjados de
las farolas-. Las mujeres y los niños que acuden allí necesitan esa
confianza.
Havers miró su elegante silueta durante un momento, sin acabar de
entender por qué demonios había cambiado aquellos flotantes ves-
tidos aristocráticos, de auténtica dama de la glymera, por los trajes
chaqueta de ejecutiva, o por qué se había cortado la larga melena pla-
tino por debajo de los hombros, recogiéndosela en una cola. Bien,
no lo entendía pero conocía al causante de los cambios. Apretó los
labios en una fina línea y sacó la pluma Montblanc, estampando su
firma recargada en cada una de las páginas, junto a la estilizada rú-
brica de Marissa.
Aquel convenio no se diferenciaba en nada de las disposiciones lega-
les que regulaban la comunicación entre diversos entes asistenciales
en el mundo humano. Si alguno de los médicos o enfermeras de la
clínica de Havers detectaba en algún paciente lesiones que podían
corresponder a un acto de violencia doméstica, debía informar al
director del hospital. Él, en aquel caso. Y el hospital avisaría a la
dirección del Refugio, que ofrecería su ayuda a la posible víctima.
Algo así como un canal médico-asistente social. Era lógico y de sen-
tido común. Lo que escocía a Havers es que su hermana creyera que
necesitaba ponerlo por escrito porque, dado el estado inexistente de
su relación, él pudiera sentirse tentado de darle la espalda. Como si
el juramento hipocrático no se aplicara entre vampiros.
-¿Ya tienes todo lo que necesitas para que el Refugio funcione?-
preguntó él con amargura, como si Marissa lo hubiera usado como
un pañuelo desechable.
Ella decidió ignorar el tono.
-El sistema informático aún no funciona. Pero sé a quién a recurrir.-
aunque no va a ser agradable.

-Perfecto.- Havers punteó la última firma clavando la pluma en el
papel y luego le puso la tapa dorada.
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Marissa cerró los ojos, aliviada, al oír aquel sonido. Gracias a Dios.
Había tomado aquel camino legal en parte porque, tal como le había
dicho, el Refugio tenía que ser una institución sólida, parte de una
red asistencial organizada, y en parte porque no confiaba del todo en
Havers. No cuando él creía que lo mejor que podía hacer en la vida
era volver a vestirse de muñeca de porcelana, intentar regresar a la
cajita de la glymera y comportarse como una hembra sumisa para
encontrar un hellren de su valía.
De su valía...
Un enorme coche negro, un jeep, apareció rodando lentamente por
la calle desierta hasta detenerse junto a la acera de enfrente, justo
bajo la luz de una farola. La respiración se le congeló en el pecho.
Habría reconocido el Escalade en medio de un depósito de coches
idénticos.
Butch.
No podía ser otro, nadie más aparcaría delante de su casa en plena
noche, tal como sabía que había hecho durante meses al principio,
antes de estar juntos. Apretó la cortina de terciopelo, con la sensa-
ción de que el corazón le trepaba por la garganta, amenazando con
asfixiarla. Butch no debía saber que Marissa ya no vivía allí y había
ido para sentirse cerca de ella, por eso lo hacía, según le había expli-
cado. Los nudillos se le pusieron blancos aferrando la cortina y los
ojos se le llenaron de lágrimas.
Le quería. Todavía le quería ¿Cómo no iba a hacerlo? Si habían aca-
bado mal no había sido por falta de amor, ni porque él la ignorara. Al
contrario, Butch la adoraba. Por algún motivo creía que estaba sólo
un peldaño por debajo de la divinidad y eso la hacía sentir normal.
Apta. Le había dejado -abandonado- porque el camino que Butch
había escogido había sido el mismo que el de Wrath: la lucha, la
sangre, las noches fuera entre balas y puñaladas.
No podía soportarlo. No podía soportar el tener que contar cada hora
de cada noche del resto de sus siete siglos de esperanza de vida para
que su hombre volviera a su lado de una pieza. No podía soportar
verle llegar apestando a restrictor, ver la maldad en sus ojos, aguan-
tar las náuseas que le provocaba tocarle cuando estaba en aquel es-
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tado. Tampoco podía soportar ver el alivio en su mirada cada vez
que el hermano Vishous lo envolvía en luz, cada vez que aferraba
su mano tatuada, curándole de una manera que ella nunca podría
igualar. No, no podía.
¿O sí?
Hacía sólo un año, tampoco había creído que pudiera vivir sola, sin
la tutela de su hermano. Que podía construir un lugar donde otras
personas podían sentirse seguras, ayudarles a reconstruir sus vidas.
No había sabido que tenía aquella fuerza que Butch le había ayudado
a descubrir ¿Y si, al final, también tenía la fortaleza necesaria para
aceptar que él era un guerrero, que aquel era su propósito en la vida?
Soltó la cortina y se giró hacia el interior del salón, dispuesta a seguir
el impulso de salir de la mansión hacia el Escalade. Pasara lo que
pasara, no iba a dejar que Butch se quedara con la sensación de
que ella estaba allí y no quería verle, como había ocurrido una vez.
Casi se dio de bruces con su hermano, plantado a su lado junto a la
ventana en silencio.
-Es él, ¿verdad? Ese humano.- siseó.
-No es humano, es un vampiro. Y voy a ir a verle.- Marissa apretó
los labios y se pasó el dorso de la mano por los ojos.
-¿No te has humillado bastante ya, conviviendo con él en una man-
sión llena de machos?- Havers apretó los puños a los lados, sus ojos
dos agujas al rojo vivo- ¿Yaciendo con un ex humano de baja ralea
que no sabe valorar lo que significa tener una dama de la glymera a
su lado?
Los ojos azules de Marissa se estrecharon y su cuerpo empezó a
temblar de pura ira. Tuvo que recordarse que era su hermano.
-Butch no me valoraba como una aristócrata sino como una perso-
na. Por eso le quería y aún le quiero. Y ahora aparta.- empujó a
su hermano en el hombro, haciendo resonar los tacones al cruzar el
salón.
-Te fuiste con él porque es el primer macho que te ha deseado.-
susurró Havers, a su espalda-. Te habrías ido con cualquiera que te
hubiera dedicado una mirada. Eso no es amar a otra persona, eso es
usar a alguien para sentirte mejor.
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Marissa se detuvo en seco con la mano en el picaporte de la puerta
del salón como si le hubieran atravesado el corazón con una estaca.
Intentó respirar por la nariz pero el aire se negó a entrar en sus pul-
mones. Abrió la boca, aspirando, y el sonido que salió pareció un
estertor. Tembló de la cabeza a los pies hasta el punto que creyó que
perdería el equilibrio.
Al cabo, levantó la barbilla, apretó los labios y se giró hacia Havers.
Caminó con sonoros taconazos hacia la mesita donde estaban los
papeles que había traído, los recogió ordenadamente, metiéndolos
en un clasificador de piel, y luego recogió su bolso.
-Desde este momento dejo de considerarte mi hermano.- susurró,
intentando que no le temblara la voz entre los dientes apretados.
-Sabes que tengo razón.
-¡Cállate!- Marissa rara vez levantaba la voz, pero en aquel mo-
mento se sentía como si pudiera gritar durante horas-. No vuelvas
a hablarme.- retrocedió hasta la puerta, levantando la mano como si
quisiera mantener a Havers a distancia.- No vuelvas a hablarme. . .
Cruzó el recibidor de la mansión levantando ecos con sus pasos e
ignoró por completo a la anciana doggen que intentó despedirla con
afecto, rogando por algo de aire frío. Aspiró trémulamente en cuanto
salió al exterior, sintiendo que sus huesos se habían vuelto de goma.
El Escalade se había ido, dejando un enorme vacío bajo la luz de la
farola.
No era cierto. Las palabras con las que Havers la había abofetea-
do no eran más de veneno. . . ¿verdad? Porque ella había amado a
Butch desde el momento que le había visto, con su aspecto hu-
mano. . . próximo. . . cálido. Desde el momento que había visto, asom-
brada, que ella podía afectarle y que él quería tocarla.
El rumbo de sus pensamientos la horrorizó hasta tal punto que se
tapó la boca con la mano para no llorar. Dios, no era cierto. No se
habría ido con cualquiera que la hubiera mirado con deseo. No era
cierto.
Ella amaba a Butch. Ella era más fuerte de lo que había creído. Y él
todavía la echaba de menos, por eso había venido a su antigua casa.
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Quizás. . . quizás aún estaba a tiempo de arreglar las cosas.

Zsadist miró de reojo a Vishous mientras la llama del encendedor
iluminaba su perfil. El hermano dio una profunda calada al cigarro
liado a mano, con la vista hacia el cielo. Tenía la misma expresión de
iceberg de siempre, la misma inteligencia en aquellos pozos helados
que tenía por ojos, y los tatuajes en su sien, que asomaban cuando el
aire le revolvía el pelo, le daban la misma apariencia siniestra. Pero
a Z le pareció que había algo más a su alrededor. Como si emanara
ondas de furia fría y gritara en silencio al mismo tiempo.
No es que Z fuera el gurú de la inteligencia emocional, precisamen-
te, pero había cosas que reconocía a primera vista porque él había
tragado la misma mierda durante demasiado tiempo. Conocía esa
tensión en el cuerpo, esas ganas de gritar, despellejar y dañar. Cono-
cía esa sensación de tener el cerebro golpeando contra las paredes
del cráneo, intentando escapar de la presión.
Es lo que pasaba cuando guardabas un secreto que te comía por
dentro, cuando te sentías atrapado sin poder decidir nada en tu vida,
como si todo lo que ocurriera escapara a tu control. Cuando estabas
pidiendo a gritos que alguien te rescatara pero te decías a ti mismo
que era imposible porque no te lo merecías y el cuerpo te dolía sólo
de pensarlo.
Sí, Z lo entendía porque él se había sentido exactamente igual cuan-
do había tenido a Bella en su habitación después de traerla de vuelta
de aquel agujero infernal.
V parecía estar pasando por la misma mierda que él. Lo del Gran Pa-
dre, según le había explicado Phury, tenía que estar jodiéndole cosa
mala, pero el hermano era lo bastante duro como pasar por aque-
llo. No, allí había algo más. Algo que, Z apostaría su mano derecha,
tenía que ver con el poli saliendo por patas de la mansión sin desa-
yunar. Con V negándose a llamarle por teléfono. Con aquella boca
apretada en una línea, las cejas fruncidas y el cuerpo echado hacia
delante, tan tratable como un demonio rabioso.
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Podía preguntarle si estaba bien, pero ya se imaginaba cual sería
la respuesta y, francamente, sabía en carne propia que no ayudaba.
Cuando te sentías como un paquete de explosivos a punto de detonar
no ayudaba una mierda que alguien hiciera de terapeuta contigo. No
a menos que fuera la persona correcta. Frunció el ceño y desvió
la mirada a la puntera metálica de sus botas mientras esperaban a
Rhage y Phury en el patio de la mansión.
-Suéltalo.- la voz de V era como el ladrido de un doberman.
-¿El qué?- bueno, él parecía un rottweiler.
-Lo que sea que estás pensando de mí.- Vishous no se giró hacia él.
Le dio otra calada al cigarro y expulsó el aire levantando la barbilla.
-¿Me estabas leyendo el pensamiento?- mierda, eso sí conseguía po-
nerle como una moto. Su cerebro era el único lugar privado y propio
que había tenido en su vida.
-No. Eres jodidamente transparente.-V pateó la grava con el pie.
Zsadist le dedicó una mirada baja y pensativa. V y él nunca habían
sido íntimos. Mierda, él no había sido íntimo de nadie, eso estaba
claro, y V tampoco había sido el experto en relaciones sociales. Po-
día intentar partirle la cara por cualquier comentario. Pero Z pensó
en Bella y él, en cómo ahora tenía lo que jamás había creído posible.
En las veces que había estado a punto de joderlo porque él mismo
se había etiquetado como un animal que no merecía nada bueno.
No quería ver a uno de sus hermanos caminando por aquel mismo
sendero.
-Pienso que a veces nos jodemos la vida nosotros solos. Somos nues-
tro peor demonio.- hizo una pausa, pensando. Las palabras nunca
habían sido sus aliadas, pero V no le interrumpió-. Nosotros nos
decimos que una cosa no puede ser en vez de luchar por ella.
Zsadist levantó la cabeza para mirar al hermano y casi siseó. Los
ojos de fantasma brillaban en blanco en un rostro de mandíbulas
apretadas. V no se había movido un milímetro pero parecía proyec-
tar una sombra enorme.
-¿Me estás dando el sermón del hombre feliz hecho a sí mismo?
Z se encogió de hombros mientras oía las voces de Rhage y Phury
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saliendo de la casa, intentando contener una reacción agresiva por
instinto.
-No, porque no me he hecho a mí mismo. Bella me ha hecho. Pero
eso sólo pasa si te dejas. Tómalo o déjalo.
Vishous inhaló el aire por la nariz sonoramente, pero el vozarrón de
Rhage cortó en seco cualquier réplica.
-¿Preparados para patear culos? Yo quiero tres para mí, hoy vengo
con energías extra.- el rubio movió las cejas arriba y abajo, dando
a entender que una cama y su shellan habían ayudado a la recarga
energética.
-Voy a vomitar.- V apagó el cigarro en la suela de su bota, se lo
guardó en el bolsillo y se desmaterializó.
-¡Espera, cabrón!- Rhage apareció justo al lado de V en el mismo
callejón ahogado por los rascacielos- ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Te has que-
dado sin Goose o las hembras se han hartado ya de tu perilla?
Rhage había empezado a trotar tras la ancha espalda de V cuando el
hermano paró, se giró y se acercó tanto a él que sus rostros quedaron
a un palmo.
-No-me-jodas.- los colmillos blancos destellaron en el callejón a os-
curas y un gruñido sordo trepó por la garganta de Vishous.
-Vale. OK, relaja, hermano.- Hollywood levantó las manos en señal
de rendición, cambiando de tono al momento-. Vamos a buscar unos
cuantos no-muertos para desfogar ese estrés, ¿eh?- hizo una señal
con la cabeza hacia el final del callejón-. Tú primero, amigo. Butch
nos debe estar esperando.
La mención del poli hizo que el helor en los ojos de V aumentara
en vez de disminuir, pero el hermano se dio la vuelta y echó a andar
hacia la avenida principal con su sucesión de discos techno. Rhage
suspiró y meneó los hombros bajo la chaqueta, intentando aflojarse.
Él podía tener una bestia de dos metros acechando en su interior,
pero maldita la falta que le hacía a Vishous. El hermano se bastaba
con esos ojos suyos para freír a alguien cuando tenía uno de sus
momentos. Al menos, Butch sería una buena compañía y seguro que
animaba a V. Siempre lo hacía.
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A dos metros por delante de Rhage, Vishous sabía que se estaba
comportando como un pedazo de mierda. Lo sabía, pero la pers-
pectiva de volver a encontrarse con Butch le estaba retorciendo las
tripas ¿Cómo coño iba a mirarle a los ojos después de lo que había
hecho? La mayor parte de la noche anterior había sido niebla, pero
recordaba perfectamente cada detalle de su visión, recordaba el do-
lor en el pecho, las lágrimas de mariquita, la sensación de quemarse,
de fracasar. Y la gloriosa unión de su boca con la de Butch, de su
pecho contra el del poli, de sus colmillos en el cuello del irlandés.
De ambos besándose como si fueran a arrancarse el alma entre las
sábanas, a fundirse con el cuerpo del otro en busca de consuelo; una
escena salida de sus fantasías más calientes. . . y recordaba muy bien
la mirada aterrorizada de Butch desde el otro lado de la cama al ver
que su polla estaba dura como el acero entre las piernas.
Vishous se despellejó interiormente a lo vivo por enésima vez en
aquellas nueve horas y 10 minutos transcurridos desde el momento
de autos. Había pasado el resto del día tumbado en su cama sin mo-
verse. En la misma maldita jodida postura durante horas, mirando
el techo en completo silencio mientras alguien le cortaba el corazón
por la mitad con un cuchillo oxidado. Una mitad recordaba una y
otra vez la fantasía hecha de realidad de tener a Butch entre sus bra-
zos como un amante y de la pasión violenta que había demostrado,
como si –oh, milagro- el poli le deseara. La otra mitad era una ima-
gen en “pausa” del rostro de Butch al darse cuenta de lo que había
hecho Vishous. Al final, la primera mitad se había reducido a cenizas
y en su pecho sólo quedaba una porción de su corazón rezumando
culpa, odio y asco por sí mismo.
No era de extrañar que el poli se hubiera largado de la casa en cuanto
se había puesto el sol. Ahora la pregunta era cuánto tardaría en irse
de la Guarida o, peor, en alejarse de V. En decidir que no quería
tener a cerca a un pervertido de mierda como él. Que le jodieran a
Zsadist ¿El peor enemigo es uno mismo? Sí, por creer que tendría
más fuerza de voluntad.
Vishous se abrió paso entre la marea de cuerpos agrupados en la
acera frente a las discotecas de moda sin importarle si los humanos
saltaban como chinas mientras Rhage le iba a zaga con la boca ce-
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rrada, a Dios gracias. Al cabo, supo que tenía a Butch enfrente sin
necesidad de levantar la cabeza del suelo. Todo su cuerpo tintineó
como si le hubieran rociado con polvitos mágicos.
-Eh, poli.-Rhage alargó el brazo, cogiendo a Butch por la muñeca-
. Me alegro de verte. Vishous parece que ha comido limones hoy,
espero que seas mejor compañía.
-Ya.- Butch carraspeó, guardó silencio, bajó la mirada y señaló con
el brazo toda la calle- ¿Vamos?
Hollywood parpadeó y paseó la vista entre los dos ¿Pero qué co-
jones pasaba allí? Butch comenzó a caminar delante de él con la
cabeza baja, como si quisiera meterla dentro de la chaqueta de cue-
ro y desaparecer. V echó a andar detrás de Rhage, con la cara girada
hacia la otra acera. En completo silencio. Cuatro metros después, el
hermano rubio se paró en seco, con las piernas abiertas.
-¡EH! ¡GRANDÍSIMO PAR DE IMBÉCILES!- gritó tan alto que
Butch y V frenaron con un respingo, girándose a mirarle con los
ojos como platos, igual que dos grupos de humanos- ¿Qué coño os
pasa? ¿Os habéis estado follando y alguien no ha dado la talla o qué?
Oh, mierda. Oh, vale, se había pasado ¿Por qué se lo tomaban tan
en serio?
Butch y V sisearon al mismo tiempo, mirándole como si quisieran
atravesarle con una lanza de caballería. Los dos dieron un paso hacia
él, amenazantes como dos obuses nucleares. Aquello hizo que sus
trayectorias confluyeran, los dos acabaran uno delante del otro y sus
miradas se encontraran. El botoncito de “replay” volvió a saltar en
sus mentes, a pesar de sus buenos propósitos.
Butch jadeando en la boca de V cuando sus salivas se habían mez-
clado y las lenguas se habían vuelto salvajes. Las manos de V en
el pelo de Butch, haciéndole daño, su boca devorando la del po-
li. Vishous rompiendo el beso con brusquedad, montando a Butch
y hundiendo la cara en su cuello, lamiendo todo el recorrido de la
vena mientras le arañaba con los caninos. Butch arqueándose co-
mo si le hubiera atravesado un rayo y su sexo apretando contra los
calzoncillos.
Los dos desviaron la vista del otro al momento, sudando en plena
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noche helada de diciembre. Butch volvió a entonar el mantra de “no
me ha gustado, no soy gay” y Vishous el de “soy un degenerado de
mierda”. Se aclararon la garganta, se ignoraron el uno al otro y a
Rhage y empezaron a caminar a una prudente distancia.
Hollywood los contempló con la boca abierta ¿Pero qué cojones
había pasado entre ellos?
¿Y cómo mierda se suponía que iban a aguantar toda una noche
patrullando los tres juntos?

El sr. D mascó una ramita de regaliz con el sombrero vaquero bien
calado y encogido en el asiento del viejo Ford. Algo bueno tenía
que tener ser bajito y esmirriado, pensó. Nadie solía fijarse en él y
nadie lo catalogaba como un peligro hasta que era demasiado tarde.
Y, con los cristales del coche bien cerrados para mantener su olor a
buen recaudo, los vampiros tampoco.
Mierda, las últimas semanas habían sido un caos en la Sociedad Res-
trictora, desde la muerte del último Primer Restrictor a manos de
aquel tipo salido de una profecía. La existencia de un vampiro, ex
humano para más señas, que podía aspirarte hasta reducirte a ceni-
zas había sembrado el pánico entre tipejos que, normalmente, sólo
se asustarían ante el Omega.
Desde entonces, aquel puñado de asesinos se había ocupado, en gran
parte, de proteger sus propios culos. Lo cual era una inconveniencia,
pensó D mientras observaba el rebaño humano de niñatos engomi-
nados entrando y saliendo de discos pijas. Porque muchos, incluido
él, se habían enrolado en la Sociedad Restrictora porque les daba
la excusa perfecta para salir a matar todas las noches. Como sim-
ples humanos era más complicado dar rienda suelta a sus impulsos:
había que buscar cuidadosamente la presa humana, calibrar los po-
sibles líos con la poli y ocultarse a temporadas para evitar el trullo.
Cazar vampiros era más sencillo y más gratificante. Pero si nadie
ponía orden en la Sociedad se le iba a acabar el chollo, porque los
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vampiros les cazarían como hienas, especialmente aquellos maldi-
tos hermanos. D, como la mayoría de restrictores, no conocía cómo
se organizaba exactamente la raza vampírica, pero sí sabía que ha-
bía una especie de nobleza, civiles y aquellos armarios con patas
armados con dagas que eran los hermanos.
Así que el plan era aplastantemente simple: si quería que los restric-
tores dejaran de huir como ratas había que dar un golpe que desca-
bezara a los vampiros para equilibrar la balanza. Eso se conseguiría
sembrando el caos en la nobleza dirigente y reduciendo a polvo a los
hermanos ¿Difícil? Sí, si los restrictores se limitaban a su plan habi-
tual de patrullar por los bares de mala muerte y dar caza a cualquier
civil que les pasara por delante.
Pero, con un poco de planificación, las cosas podían cambiar.
Había enviado a tres de sus subordinados -lo “de confianza”, mejor
obviarlo- a rastrear la zona alta de la ciudad. Los jóvenes vampiros
civiles solían salir por la calle Trade, por garitos como Screamer’s o
ZeroSum. Pero matar civiles no sembraría el pánico entre las clases
dirigentes. En eso, los vampiros no eran diferentes de los humanos.
Había que averiguar por dónde salían los cachorros de la nobleza.
Caldwell no era una ciudad tan grande en lo que a buscar diversión
se refería. Los vampiros aristócratas que querían salir de noche sin
mezclarse con la plebe -en eso también eran calcados a los humanos-
sólo podían hacerlo en un sitio: en las discotecas y los bares musica-
les del centro. El señor D supuso que también se celebrarían fiestas
exclusivas en locales privados, pero aquello seguro que no era la
rutina para los vampiros nobles que acababan de pasar la transición.
Los informes que le habían traído sus tres restrictores habían con-
firmado su suposición: los asesinos habían localizado en el centro
al menos un grupito de vampiros que, por la ropa que llevaban y la
pasta que movían, sólo podían pertenecer a las altas esferas. Había
costado convencerles de que no debían matarles aquella noche, sólo
observar, y aquello había dado otros frutos, digamos, colaterales.
Identificar a los hermanos en los garitos de baja estofa de la calle
Trade no era fácil. Eran grandes, parecían salidos de un gimnasio
y vestían de cuero. Justo como el 80 % del público humano. Pero
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en aquel ambiente de Kens y Barbies con ropa de Tommy Hillfiger
destacaban como una mancha de sangre en la nieve. Los hacía más
fáciles de cazar.
Inesperadamente, la trampa había funcionado la primera noche. Sus
tres restrictores no sólo habían confirmado que el centro era el lugar
de reunión de los jóvenes nobles sino que se habían topado de bru-
ces justamente con el vampiro que poblaba sus pesadillas. Aquel ex
humano aspirador de no-muertos. Era el único soldado vampiro del
que tenían la descripción.
Sus tres muchachos habían ido a por él como coyotes, no porque
fueran más valientes que el resto, sino porque el tipo había estado
borracho como una cuba. Y eso siempre animaba a la hora de una
carnicería. El ex humano vestía de civil, pero el tipo enorme con
perilla y ojos de Casper que había acudido a su rescate no. Encajaba
perfectamente con el estereotipo de un hermano.
Salid, salid a la luz. Dejad que os vea...
D asomó un poco la cabeza por la ventanilla del Ford, aparcado justo
en la esquina del callejón donde había tenido lugar el encuentro entre
sus asesinos y aquellos dos hermanos hacía unas noches. Volverían,
lo sabía. Tendrían curiosidad por saber qué hacían tres restrictores
tan lejos de su territorio de caza habitual. Y él podría identificarlos
en medio de la multitud de niñatos como si llevaran una diana en la
espalda.
Hablando del demonio...
Una sonrisa lenta y perversa estiró una de las comisuras de su boca
hacia arriba mientras se sacaba el regaliz. Bingo. Tres tipos vestidos
de Rambo que le sacaban dos cabezas a los humanos medios apiña-
dos en las puertas de los locales aparecieron en su campo visual.
Uno era el ex humano, lo reconoció al punto y no sólo por su as-
pecto. Había algo en él que los hermanaba. Otro debía ser el tipo de
la perilla que había acudido en su ayuda. Y el tanque rubio que los
iba mirando por turnos llevaba el cartelito “Hermano” colgado del
cuello.
Caminaban como si pasearan por su granja, ajenos a las bestias hu-
manas a su alrededor, con la agresividad contenida propia de los
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guerreros en busca de un objetivo. Dios, iba a disfrutar acabando
con ellos de uno en uno.
Primero tenía que darles un motivo para que siguieran patrullando
por aquella zona y no volvieran a desaparecer en la calle Trade. Sacó
el walkie-talkie para dar instrucciones detalladas a dos de sus hom-
bres, que aguardaban cerca de allí: dejarse ver entre los humanos y
que los vampiros los localizaran para luego meterse en el coche y
salir pitando sin dar oportunidad a que estallara una pelea.
Los hermanos volverían otra noche para seguir investigando qué se
les había perdido a los restrictores por allí. Y, ahora que sabía quie-
nes eran, D podría colocar sus trampas de cepo.
El señor D metió la primera y el Ford se internó en los callejones
como un espectro invisible. El primero al que había que separar del
grupo, como los perros de caza con un zorro, era al ex humano.

Butch trasteó en el armario de los platos de la cocina de la Guarida
en busca de una taza de café medianamente limpia. Tío, algún día
tendrían que dejar que Fritz y su ejército hicieran limpieza a fondo
en su casa, sino iban a acabar bebiendo de un florero. Se remetió la
toalla que le cubría de cintura para abajo, asegurándose que seguiría
en su sitio, y se sirvió un vaso de café negro. Sin azúcar.
Echó la cabeza hacia atrás y se bebió la mitad de golpe, pegándose
el sabor acre a la lengua y al paladar. Iba a necesitar mucha cafeína
para soportar aquella noche. La anterior había transcurrido justo co-
mo los tres hermanos temían: en silencio, con los labios apretados,
miradas esquivas y sin una pelea que les distrajera. Sí, habían visto
a dos restrictores, pero que les desollaran si sabían por qué los hi-
jos de puta habían dado media vuelta y habían huido en coche como
alimañas. Estaba claro que aquellos malnacidos tenían un interés es-
pecial en lo que se cocía en aquella parte de la ciudad y los hermanos
iban a tener que averiguar qué era antes de que la cosa acabara en
carnicería.
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Una hora antes del alba, V se había desmaterializado de vuelta a la
mansión sin decir ni pío y Rhage se había quedado para acompa-
ñarle en el Escalade con la misma cara de pero-qué-coño que había
lucido toda la noche. Al entrar en la Guarida Vishous ya estaba en-
cerrado en su habitación. Las notas graves de 2Pac a toda hostia
rebotaban por las paredes y el suelo, convirtiendo la Guarida en una
locomotora vibrando con el freno de mano puesto.
Y ahora. . . Mierda, otra vez fuera de rotación. Él y V. Los dos odia-
ban quedarse como amas de casa mientras los demás gastaban las
suelas de las botas en la calle, pero antes solían encontrar distrac-
ciones: jugar al futbolín, tirarse cosas a la cabeza, buscar guarradas
por Internet, ver pelis de tiros, hacer pesas o simplemente reírse de
cualquier gilipollez que dijera el otro.
Antes.
Antes de que el ambiente entre ellos llegara a un punto de no retorno
que dolía como el infierno. Butch contempló cómo le resbalaba una
gotita de agua desde el pelo al vaso de café y formaba diminutas
ondas. El beso de la otra noche había creado un maremoto entre
ellos, sacudiéndoles como una muñeca de trapo. La técnica de hacer
ver que no había ocurrido no había funcionado ni lo de creer que V
no le provocaría escalofríos a partir de ahora. Y el intento de analizar
las cosas con fría lógica menos, al menos por su parte. Sólo le había
dado un dolor de cabeza épico.
-Se te va a enfriar el café.
La voz grave de V justo detrás de su nuca hizo que Butch derramara
la mitad del café restante en el suelo.
-¡Hostia puta!
Dejó el vaso en el mármol, cogió un trapo y se agachó para secar
el lío. Justo al hacerlo, recordó que sólo llevaba una toalla y que, si
se movía demasiado. . . Mierda. Intentó coger el trapo y levantarse
asegurándose la toalla como un Frankenstein descoordinado. Acabó
por girarse hacia V con el pelo en la cara y aguantándose el cierre
de la toalla con las dos manos. El hermano iba vestido de los pies a
la cabeza exactamente como siempre, de cuero y con una camiseta
ceñida que marcaba el relieve de sus abdominales. Butch se quedó
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mirando aquella sucesión de músculos y trepó por ellos hasta lle-
gar a la cara de su compañero. Parecía tallado en mármol. El poli
carraspeó.
-No te había oído.
El silencio se instaló entre los dos en la minúscula cocina. El silen-
cio, las miradas prendidas el uno en el otro, las respiraciones más
aceleradas y el calor en la piel. Vishous se acercó a Butch lentamen-
te, con la vista fija en sus ojos como una enorme pantera, sin hacer
ruido, parándose tan cerca que sus cuerpos quedaron separados por
un suspiro. Una lengua invisible de calor se expandió por la piel de
Butch, de la cabeza a los pies, poniéndole los pelos de punta, la boca
seca y tensando todos sus músculos de cintura para abajo. Todos.
V alzó el brazo izquierdo y el corazón de Butch abrió un agujero en
su pecho para gritar que se acercara más, sólo un poco más. Sus pe-
chos se rozaron un segundo, mientras Vishous se ponía de puntillas
para alcanzar el armario que Butch tenía detrás. . . luego se retiró con
una botella en la mano.
Butch parpadeó muy rápido varias veces. Miró la botella. Miró a V,
que torció la perilla en un gesto irónico, y el irlandés suspiró con
fuerza, asustado de la intensidad con la que había anticipado. . . lo
que era inconcebible que deseara.
V oyó el suspiro del poli y sintió una lanza clavársele en un costado.
Así que Butch pensaba que no podría contenerse de volver a besarle
ahora que estaban los dos a solas y suspiraba de puro alivio al ver
que no había pasado nada, ¿no? No puedo soportar esto, no puedo
soportarlo. Vishous se pasó la mano enguantada por el pelo y se dio
la vuelta, escondiendo su expresión. Su madre había tenido razón,
la muy hija de perra. Él se guiaba por la lógica, por la razón, y las
emociones le destruían. Sabía pensar, no dejarse llevar por los sen-
timientos, y ahora que su parte emocional se había desbocado era
como si le estuvieran desmembrando. Le hacía sentir débil, domina-
do, atrapado.
Supo exactamente qué iba a hacer en su noche libre.
-Me largo.- proclamó, de espaldas a Butch-. Asuntos privados.
El irlandés permaneció en la misma postura, con el trasero apoyado
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contra el mármol de la cocina y las manos agarrando el borde, du-
rante el rato en que V tardó en coger sus cosas, hacer una llamada
por el móvil y salir de la Guarida. Luego caminó hasta el salón y se
dejó caer en el sofá de cuero como un peso muerto, escondiendo la
cara entre las manos.
¿Qué coño pasaba en su cerebro para haberle hecho desear que V
le besara? ¿Qué nuevo chip le habían insertado para que la cercanía
del cuerpo de su amigo le hubiera dejado sin aliento? No lo enten-
día. Butch, simplemente, no lo entendía ni sabía qué hacer consigo
mismo ni con V. El corazón todavía le latía como un concierto de
rock, mierda.
No supo cuánto tiempo pasó en la misma postura, los brazos sobre
los muslos, la cabeza gacha, dejando ir un suspiro de vez en cuando.
Intentando entender sin conseguirlo. Cuando alzó la vista, el reloj
de la tele de plasma, encendida sin volumen, marcaba las 3 de la
madrugada.
Llevaba horas dándole vueltas al por qué sin sacar nada en claro
excepto una mísera cosa. Daba igual lo que él entendiera o no en-
tendiera. No podían dejar aquello así entre ellos, matándoles poco
a poco, tenían que hablarlo. El problema era qué decir ¿Butch tenía
que pedirle perdón a Vishous por haberle besado? Quizás, pero no
creía que a V le hubiera parecido una agresión teniendo en cuenta
sus. . . ah, sentimientos ¿Tenía que explicarle por qué lo había he-
cho? Perfecto, si lo supiera ¿Tenía que alejarse de V? Joder, con
sólo pensarlo sintió una oleada de pánico.
-Mierda.
Jurar entre dientes no iba a ayudarle. A lo mejor algo de viento frío
en la cara sí. Conducir siempre le había ayudado a pensar y no creía
que V se hubiera llevado el Escalade. “Asuntos privados” quería de-
cir cita con las esposas y para eso podía desmaterializarse a su ático.
Asuntos privados. . . Aquella escena que había visto sin querer, con
Vishous dominando a aquella hembra –follándosela- volvió al pre-
sente y el cuerpo de Butch se tensó por algún motivo desconocido.
Apretó los dientes y cerró los puños, reprimiendo las ganas de gritar
sin saber por qué.
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Furioso consigo mismo, fue a su habitación y se vistió, por una vez,
de forma mecánica. Traje negro de rayas diplomáticas grises, cami-
sa blanca, gemelos de plata, corbata gris, zapatos italianos negros,
abrigo de cachemira gris. Fácil y sin necesidad de pensar.
Salió de la Guarida con las llaves del Escalade en la mano sin siquie-
ra acordarse de desayunar, ahogándose en su propia piel. Se tomó un
momento para respirar el aire helado en el patio y detectó una figura
por el rabillo del ojo. Bella. Envuelta en un poncho de lana marrón
con el cabello caoba ondeando alrededor de sus hombros, de pie en
los escalones que daban a la entrada principal. Desde la distancia,
con los brazos cruzados sobre el poncho, su vientre abultado era im-
perceptible. Butch frunció el ceño y se acercó a ella a paso tranquilo.
Podía estar hecho un lío, pero su instinto de poli siempre cogía las
riendas ante la presencia de una víctima potencial de lo que fuera.
O, quizás, necesitaba una distracción de estar dentro de sí mismo.
-Eh.- saludó ella al verle, apartándose el pelo de la cara con una
pequeña sonrisa.
-Bella. . . Hace frío aquí fuera ¿Estás bien?- miró hacia arriba para
comprobar que ella estaba a cubierto del porche, al menos, y que la
fina mollina que caía no la estaba mojando-. Creí que sólo podías
levantarte. . .
-. . . una hora al día, sí.- ella suspiró y se arrebujó más en el poncho-.
Pero quería despedir a Zsadist.
Aquellos ojos azul marino se perdieron en la distancia, como si pu-
diera seguir lo que hacía su hellren en las calles por GPS. Butch
apoyó la espalda contra una columna, a su lado, y metió las manos
en los bolsillos.
-¿Preocupada por Z?- preguntó con voz ronca.
Claro que estaba preocupada, ¿cómo no iba a estarlo? Ellos eran
soldados que siempre estaban en primera fila, básicamente porque
no había ninguna segunda. Por eso Marissa le había dejado, porque
no quería tener que vivir el resto de su vida con esa angustia, con la
sangre y las heridas.
Bella asintió.
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-Preocupada porque, si a mí me pasa algo por el bebé –se acarició
la barriga bajo el poncho-, eso le mataría. Da igual lo fuerte que sea
Z, si yo me. . . si algo me ocurriera le mataría.- suspiró.
Butch se giró para mirarla, parpadeando. Había asumido que ella
sufría por la seguridad de Zsadist, no porque el hermano pudiera
acabar desquiciado si a ella le pasaba algo malo a causa del embara-
zo. Aquel peculiar giro alejó su pensamiento de Marissa y lo centró
en lo que decía Bella.
-Es raro, ¿verdad? -continuó ella-. Que tu pareja sea un guerrero
poderoso y que tú tengas esa presión para cuidarte, para mantenerte
a salvo, porque sabes que, si te ocurriera algo, le destrozaría. Es
como estar unidos por un hilo que no se ve.
Por primera vez en once horas, Butch pensó en lo ocurrido la no-
che anterior al margen del beso. En la visión de V donde él moría
en sus brazos por aspirar demasiados restrictores. No le había dado
demasiada importancia porque la faenita con lengua de después ca-
si había borrado aquella escena, pero también porque, en el fondo,
Butch siempre había sabido que moriría así. Por eso iba a la iglesia a
rezar. Lo único que le preocupaba de aquel fin era que su alma llega-
ra al Otro Mundo llena de maldad y lo que su muerte podía hacerle
a V.
En aquel momento, entendió a Bella.
Vishous le hacía vulnerable porque, no sólo temía por que el muy
hijo de puta volviera de una pieza todas las noches, sino que le for-
zaba a preocuparse por sí mismo por el simple motivo que no quería
que V sufriera por él, por muy guerrero que fuera. Tal como decía
Bella, estaban unidos por un hilo invisible, extraño, que ataba la fe-
licidad de ambos. Exactamente como si V fuera su shellan. . . o su
hellren. O lo que mierda fuera.
-Te has quedado muy callado.- susurró ella con una sonrisa, dándole
un suave codazo en el brazo-. No quería fastidiarte la noche libre
con mis tonterías.
-No lo has hecho. No lo has hecho en absoluto.- frunció el ceño-.
Bella, ¿puedo preguntarte algo. . . personal? No tienes por qué con-
testar y puedes enviarme a la mierda y pegarme si quieres, ¿vale?
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La hembra rió, asintiendo.
-Dispara.
-Cuando. . . cuando conociste a Zsadist.- rebulló dentro del abrigo,
incómodo-. Cuando decidiste que querías. . . ah, estar con él.- pateó
una piedrecilla, dándole vueltas a las palabras-. No pretendo ofen-
der, quiero a Z como a mi hermano, ¿vale? Pero, parecía, bueno,
una elección peligrosa. No sé si alguna vez pensaste que podrías
acabar con un macho como él. Mierda, soy un desastre con esto.- al-
zó la vista al cielo nublado- ¿Cómo te diste cuenta de que le. . . um,
deseabas si él no era, no era. . . ?
-¿No era el macho con el que yo soñaba de niña?- acabó Bella por
él. Butch asintió sin mirarla y ella se le acercó en busca de calor.
El poli le pasó un brazo por los hombros, con sumo respeto-. Por-
que una cosa son nuestros sueños de cuentos de hadas y otra es lo
que la vida real nos ofrece. Y porque, cuando se trata de sentimien-
tos, esto. . . -sacó una mano de debajo del poncho para señalarse la
cabeza-. . . no pinta nada. Todo lo que la mente te pueda decir es pa-
labrería barata. El cerebro te habla de lo que sería apropiado o no,
de lo que es aceptable para tus circunstancias. Pero, en realidad, en
cuestión de sentimientos, sólo importa lo que dice esto. . . - se dio
unos golpecitos con un dedo sobre el pecho-. Lo que el corazón te
dice sobre las sensaciones que te provoca una persona es la verdad.
A veces cuesta aceptarlo porque dejas que la lógica se meta por en
medio.-apoyó la cabeza contra la lana del abrigo de Butch-. Creo
que, en cuestión de emociones, tenemos que ser sinceros con la otra
persona. Y eso quiere decir escuchar el corazón.
Permanecieron un rato en silencio, con la vista en el patio vacío y en
las hileras de coches aparcados. Un agujita empezó a clavarse en el
pecho de Butch, una agujita fina e insistente que le dijo que le estaba
faltando al respeto a Vishous. Porque todavía no había tenido valor
para decirle la verdad sobre anoche. Y no lo había hecho porque su
cerebro había insistido en que aquella verdad era imposible, dado
sus gustos sexuales y su situación emocional.
Suspiró por encima del pelo de Bella. Si se plantaba en el ático de
V a hablarle con total sinceridad se pondría él mismo al borde de
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la caída, de una situación que no sabría cómo manejar ni a dónde
podría conducirlo, o si quería que le condujera a alguna parte. Pero
Bella tenía razón. No había conseguido llegar a ninguna conclusión
porque había intentado pensar cuando lo que tenía que hacer era
prestar atención a lo que su corazón y su cuerpo habían sentido.
Ella reprimió un temblor y Butch bajó la mirada para dedicarle una
mirada severa. Bella alzó la mano.
-Lo sé. Fin del tiempo de congelarse en el patio. Vuelve a tu habita-
ción, métete en la cama y pídele a Fritz un chocolate caliente.
-¿Cómo demonios sabes lo que iba a decirte?- Butch enarcó las ce-
jas.
-Porque es lo que diría un caballero.
Bella le dedicó una sonrisa que arrancó brillos de sus ojos y le saludó
con una mano antes de entrar en la mansión y cerrar la puerta. Butch
meneó la cabeza y echó a andar hacia el Escalade, con mariposas en
el estómago.
Sinceridad. Aquella era la cuestión. V y él siempre habían sido sin-
ceros el uno con el otro.
Pero que le colgaran por las pelotas si lo que le iba a decir no le
asustaba como la mierda.
John Matthew llegó a la conclusión de que comprendía muy bien
cómo se sentía una hormiga cuando intentaba moverse por el mundo
sin que los pies de los gigantes humanos la aplastaran.
Coincidía 100 % con cómo se sentía él últimamente cuando tenía
que cambiarse en el vestuario del gimnasio de la mansión después
de cada sesión de entrenamiento.
Un grupito de cuatro de sus “compañeros” salió de las duchas lu-
ciendo cadenas de oro, tatuajes recién hechos, sexos del tamaño de
los de un macho normal, altura y músculos. Y, sobretodo, chulería.
-Eh, ¿hace Passion esta noche? Aquí hay algunos que tenemos que
celebrar que somos machos.- Rahg soltó una risa de perro, coreada
por los chupapollas de sus colegas, mirando de reojo hacia el banco
más alejado de las taquillas mientras empezaba a vestirse- ¿Creéis
que existen vampiros incapaces de pasar por el cambio? Y yo que
pensaba que era una leyenda urbana...
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John le miró de reojo a su compañero mientras acababa de atarse las
bambas, intentando hacerse pequeñito y fundirse con el paisaje de
los vestuarios. Cosa que iba a ser decepcionantemente fácil porque,
de todos los chavales allí presentes que se entrenaban con la Her-
mandad, él era el único pringado que seguía pareciendo un insecto
palo. Cómo no... Quizás era cierto lo que decía Rahg y algunos no
conseguían transformarse en machos jamás. Volvió a desviar la vista
a sus pequeñas zapatillas deportivas.
-Es un gilipollas.- murmuró Qhuinn, tan enorme como un armario
de cuatro puertas, cerrando la taquilla de golpe.
El ruido hizo que el vampiro se girara hacia él. Rahg era el mejor
amigo de Lash, en el supuesto de que Lash supiera distinguir un
amigo del cubo de la basura. Igualitos que Banner y Flappy. Reía sus
gracias, salía de marcha con él, tenía la misma asquerosa cantidad
de pasta para gastar, el mismo gusto con la ropa... y compartía la
misma afición por meterse con John. Era algo así como el entrenador
suplente cuando Lash no estaba, como aquella noche.
Rahg se puso una chaqueta de cuero negro con gesto de perdonavi-
das y se ajustó la enorme hebilla del cinturón CK antes de echarse al
hombro una bolsa de deporte de piel. Era rubio y llevaba el pelo en-
gominado de punta en la coronilla con un mechón largo lacio tapán-
dole el ojo izquierdo. De las orejas le colgaban dos cruces invertidas.
Se acercó a Qhuinn con un contoneo de pura chulería. Mierda, pen-
só John, agachando la cabeza, la transición le había hecho el mismo
favor que a todos los demás, menos a él. Aquel cretino medía más
de metro ochenta.
-Eh, Qhuinn, te invitaría a celebrar que todos somos machos peeeee-
ro... -chasqueó la lengua e inclinó la cabeza, mirando de reojo a
John-... creo que en tu grupito de amigos alguien sigue siendo una
niña ¿Quieres dejar a Johnny con mi hermana pequeña? Seguro que
pueden jugar a muñecas.
Qhuinn echó el pecho hacia delante y Blaylock se levantó de golpe
del banco donde estaba sentado, al lado de John, cuadrando los hom-
bros junto con su amigo. Los dos formaron un muro que proyectaba
una sombra enorme sobre él.
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-Vamos a dejar esto ahora mismo.- advirtió el pelirrojo con una voz
baja que parecía hacer ecos en su garganta-. Lárgate a donde puedas
empaparte el cerebro en mierda suficiente hasta que tengas alucina-
ciones.
-Bueno, los hay que no tenemos que pedir permiso a mamá para
salir a vivir la vida ¿Eso te jode... Blay?
Rahg mantuvo una amplia sonrisa chulesca de medio lado mientras
hacía una seña con la cabeza a su grupito y todos salían de los ves-
tuarios, poniendo buen cuidado en pasar lo bastante cerca de John
como para que pudiera apreciar que eran como Hulk comparados
con el ratoncito Pérez. Cuando la puerta de los vestuarios se cerró
con un estrépito metálico, Qhuinn gruñó.
-Algún día les partiré la cara, a él y a Lash. Son una panda de sopla-
pollas esnifadores de coca. Estaría de puta madre que los Hermanos
se enteraran de sus aficiones. Apuesto diez pavos a que no duraban
ni una noche en el programa.
John se encogió de hombros, dando a entender que no tenía puñetera
importancia que se metieran con él porque eso es lo que hace todo
el mundo con los pringados.
-John. Eh, colega, mírame.- Blay se plantó justo delante de él, incli-
nándose en su dirección con las manos en las caderas. Cuando los
ojos azul oscuro al final se dignaron a mirarle, el pelirrojo frunció
el ceño-. Pasarás la transición. Te retorcerás de dolor como un jo-
dido gusano en el anzuelo, como todos. Beberás de una hembra y,
cuando te despiertes, Myke Tyson chillará de miedo al verte. Exac-
tamente como todos ¿Estamos?- cuando John volvió a bajar la vista,
se inclinó más hacia él- ¿Estamos o no?
Asintió simplemente para que Blay dejara de presionarle, se puso la
chaqueta y se colgó el macuto de la espalda. Mierda, su cabeza sólo
llegaba al hombro de sus amigos. Qhuinn lo enganchó del cuello
con un brazo que pesaba como un tronco mientras se giraba hacia
su otro colega.
-¿Vamos a tu casa, Blay?
El pelirrojo asintió con una sonrisa resplandeciente de osito Teddy,
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como cada vez que estaba claro que a Qhuinn le gustaba pasar tiem-
po en su habitación.
-Dejemos a estos imbéciles con sus mierdas.- accedió- ¿John?
El chico volvió a asentir en silencio, aunque una parte de él sólo
tenía ganas de meter la cabeza debajo de las sábanas e hibernar.
Por alguna razón, recordó los interminables sermones en el orfanato
católico donde había crecido. Allí te enseñaban que Dios castigaba
a los niños que se portaban mal y bendecía a los que se portaban
bien, previo paso por “pon la otra mejilla” y “los últimos serán los
primeros”.
Mierda, él había recibido hostias en las dos mejillas todos los mal-
ditos días de su vida y llevaba el cartelito de “último” colgado del
cuello. Hasta ahora, Dios no es que le hubiera bendecido demasiado.
Y cabrones abusadores como Rahg o Lash nunca, jamás, recibían su
merecido.
O los vampiros escapaban de la jurisdicción de Dios o al tipo no se
le daba demasiado bien lo de la justicia.

En el piso treinta del Commodore, Vishous recorrió con la yema de
los dedos las pinzas dentadas y las pequeñas cuchillas dispuestas
en un mueble metálico justo al lado de su mesa de dominación en el
ático. Aquella noche iba a ser especial, lo presentía. La piel entera le
ardía, la frustración era gasolina que alimentaba su furia. La mano
y los ojos le brillaban y el aire a su alrededor estaba cargado con
la electricidad estática de su monstruo gritando por ser liberado. Por
dominar, controlar, someter y destrozar la mente de un esclavo como
la vida hacía con la suya.
No había podido decidir que quería tener visiones y una mano como
un lanzallamas que tenía que mantener apartada de todo el mundo.
No había podido decidir que no quería reproducirse y que no hacía
falta que intentaran castrarle, muchas gracias. No había podido de-
cidir que quería dejar de tener visiones, ni que quería recuperarlas
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viendo su muerte y la de Butch. No había podido decidir desear a su
mejor amigo ni había podido resistirse a besarle y a provocarle ese
suspiro de alivio en la cocina cuando no había vuelto a hacerlo. No
había podido decidir que quería tener que follarse a cuarenta Elegi-
das como regalo de cumpleaños de su madre. Y tampoco iba a poder
salvar a Butch de su muerte a manos de la esencia del Omega.
Su vida era una orquesta sinfónica de “no había podido”.
Con una única excepción. Ahora. En su mesa. Con sus sumisas.
Aquel era el único jodido momento en que su existencia se trans-
formaba en un “puedo decidir” y “puedo hacer” lo que le saliera de
los cojones. Algo que la hija de perra de su madre también iba a
quitarle en unos pocos días.
Percibió la presencia de la hembra cuando se materializó en su te-
rraza y se le erizó el vello de la nuca. El depredador ante su presa.
Aquella hembra era la que se reservaba para momentos como éste,
en los que la sesión iba a estar más cerca de la tortura que del sexo.
Era la que más aguantaba y por Dios que iba a poner a prueba su re-
sistencia hasta quebrarla. Sí, sentía cómo el aire crepitaba sobre su
piel, cargado de electricidad. Los ojos blancos se desviaron a unas
pinzas en concreto, diseñadas para morder los pezones de la sumisa.
Unas pinzas dentadas conectadas a un cable. . .
Oh, sí, aquella iba a ser una sesión para recordar.
¿Me estás mirando, mami? Porque te garantizo que vas a disfrutar
de todo un espectáculo.

Las discotecas de alto standing del centro de Caldwell a las que acu-
día lo mejorcito de la sociedad humana y vampírica tenían un gran
punto a su favor cuando querías hacer negocios turbios, admitió el
señor D para sí. El personal de seguridad sólo se encargaba de que
los problemas no entraran, sin preocuparse demasiado de qué ha-
cían sus clientes dentro siempre que no la liaran muy gorda. Y los
dueños siempre tenían los oídos dispuestos a escuchar una oferta
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discreta que incrementara su recaudación sin meterles en demasia-
dos problemas.
El encargado flacucho que tenía delante, con su camisa negra abierta
hasta medio pecho, el flequillo lacio a ambos lados de la cara teñido
de negro, la colección de ferretería pinchada en las cejas y unas oje-
ras como tinta de pulpo, pertenecía a aquel tipo de personas con las
que podías hacer tratos.
-Quiero probar parte de la mercancía que distribuyas.- masculló el
encargado por encima del chumba-chumba ambiental, inclinándose
hacia el señor D.
Tío, qué feliz sería estampándole la cara sólo por acercársele tanto.
En vez de eso, D sonrió de oreja a oreja, cuidando de no asomarse a
la gran cristalera de la oficina que permitía observar la pista de baile
desde el primer piso del local, mientras se sacaba dos frascos con un
polvo blanco y se los enseñaba al encargado.
-Una para ti y otra para empezar a. . . digamos, darla a conocer entre
el público objetivo.- hizo lo posible por separar las palabras en vez
de arrastrarlas con su buen acento de Texas.
El encargado contempló al tipo descolorido con las manos en las
caderas, los brazos flacos con tendones como cuerdas retorcidas, el
rostro enjuto como si el aire le hubiera secado toda humedad. No
es que el negocio le fuera mal, pero la fama de una discoteca era
volátil. Un día eras el local más “in” de Caldwell y al día siguiente
estabas “off” sin que hubiera cambiado nada, excepto los gustos
de los niños bien. Así que las, um, consumiciones complementarias
eran una buena manera de ofrecer un plus de servicios a un público
formado por “hijos de” que se lo podían permitir sin pestañear.
El problema a la hora de hacer correr drogas en tu local, por supues-
to, era que podías llamar la atención del Reverendo. Y eso no era
buena idea a menos que quisieras comprobar si cabías en una lata
de comida para perros. Al principal señor de las drogas de Caldie
prácticamente no se le escapaba ninguna de las grandes líneas de
abastecimiento de la ciudad. En cambio, no podía controlar los pe-
queños trapicheos que no requerían envíos en barco o en avioneta
desde la frontera con México.
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Y el trato que le ofrecía aquel tipo curtido de pelo blanco, que pare-
cía a punto de escurrirse en un traje que fijo que no era suyo, parecía
un buen acuerdo. La ketamina era una anestesia con efectos aluci-
nógenos fácil de conseguir si tenías contactos en clínicas o en far-
macias. No podía estar adulterada, porque la fabricaban directamen-
te los laboratorios farmacéuticos, no provocaba efectos secundarios
alarmantes si se respetaban las dosis y no creaba grandes adictos. A
cambio, proporcionaba una hora feliz de viaje místico por el univer-
so a base de alucinaciones sensoriales, además de la sensación de
estar flotando muy por encima de tu cuerpo. Mierda, hasta había li-
bros que hablaban de contacto con seres superiores gracias al portal
a la autoconciencia que abría la K.
Además, podía venderse en diferentes presentaciones para adaptarse
al gusto del cliente: líquido bebible para mezclar con los chupitos,
polvo fumable o esnifable para el nostálgico de la coca, o cristal
soluble en cualquier combinado. Sí, era una buena opción para ganar
pasta sin llamar la atención del Reverendo.
-Quiero el 40 de lo que vendas aquí.- el encargado inició la discu-
sión.
El señor D chasqueó la lengua y se metió los frasquitos de nuevo
en el bolsillo interior del traje. La negociación que siguió se ajustó
perfectamente a los parámetros habituales, un toma y daca que se
saldó con un estrechamiento de manos al cabo de poco.
D tendió al encargado un frasquito para consumición propia -mierda
de calidad y ese rollo, ya sabes- y luego echó una ojeada indiferente
al público que atestaba el local. Cerrar tratos desde la oficina del
encargado, aquella pecera acristalada que asomaba sobre la pista,
tenía muchos beneficios además de la privacidad.
El grupo de vampiros reunido en la barra de abajo, por ejemplo, no
podía detectar su olor.
-Escoge el grupo cero para tu campaña de márketing, tejano.- invitó
el encargado, señalando el guiso de cuerpos que se retorcían bajo
los lásers.
Aquel era el punto clave del trato desde el punto de vista de los
restrictores. Ellos traerían la droga a Passion y el encargado la dis-



CAPÍTULO 3. SENTIMIENTO SIN NOMBRE 93

tribuiría a partir de cuando los clientes empezaran a pedirla. Pero
la primera noche, D escogía quién la probaba. Los clientes siem-
pre recibían bien que el camello de turno les ofreciera una degusta-
ción personalizada; eso hacía que pudieran interesarse en otros pro-
ductos. La discoteca ganaba porque, si al grupito le gustaba la K,
lo difundirían entre los demás clientes, iniciando los pedidos, y el
traficante se ganaba unos posibles futuros clientes para probar más
mierda.
D se encogió de hombros en un gesto indiferente, fingiendo estu-
diar los diferentes grupos que abarrotaban el local. Al cabo, cabeceó
hacia una pandilla de cuatro chavales que parecerían salidos de un
catálogo de Dolce & Gabbana de no ser porque sus hombros eran
tan anchos como los de un yeti.
-Parecen estar buscando diversión especial, ¿no crees?- murmuró D,
con una elevación de comisura- Tú conoces a todos tus clientes.-
alabó- ¿Esos están en el rollo?
El encargado se plantó frente al cristal con las piernas abiertas, exa-
minando al grupo como si fuera su rebaño particular.
-Sip, a veces le dan al cristal. Buena elección. Pasta para gastar y
están en esa edad. Ya sabes, experimentar con todo.
D los observó como un lobo solitario. Oh, sí, buena elección, desde
luego. Señaló a un chaval rubio con el pelo de punta en la coronilla
y un mechón lacio a un lado de la cara.
-Ese parece ser el macho alfa, ¿no te parece? Sírvele algo especial
y dile que has, digamos, ampliado la carta. Si le gusta, seguro que a
sus amigos también, ya sabes la falta de personalidad que tienen los
jóvenes de ahora. Podrías tener los primeros clientes en una noche.
Los ojos del encargado se estrecharon con el simbolito de “dólar”
pintado tan a las claras en ellos que a D le recordó de repente al Tío
Gilito. Sonrió y asintió antes de girarse de nuevo hacia el señor D.
-¿No prefieres presentarte tú mismo?
-Nop. Diles que sabes dónde encontrarme si, además de K, quieren
otras cosas.
-¿Hace un bourbon para celebrarlo?
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D levantó una mano y negó con la cabeza.
-No bebo, amigo. La salud es lo primero, ya sabes. Puede que cele-
bremos cuando me hagas el primer pedido serio.
El encargado se sirvió dos dedos de alcohol y levantó el vaso hacia
D mientras dejaba el frasquito de muestra que le había dado el tejano
sobre su escritorio.
-Un placer hacer negocios contigo.
-Lo mismo digo. Lo mismo digo...
D recogió su sombrero vaquero de encima de una silla y se lo caló
con una floritura mientras abandonaba Passion por la salida privada.
Bueno, estaba claro que asaltar una farmacia había sido una decisión
correcta. Si todo iba como estaba previsto, aquellos vampiros nobles
tendrían una fantástica experiencia psicotrópica en breves instantes.
Había algo más que no le había dicho al encargado, por supuesto.
Los magos nunca revelan todos sus trucos. La ketamina se presen-
taba en dos dosificaciones y niveles de pureza distintos. Una para
sedaciones y tratamientos psiquiátricos en humanos... y otra para
uso veterinario.
Anestesia para caballos, en realidad.
Sería interesante comprobar qué le hacía aquella segunda dosifica-
ción al organismo de un vampiro. D estaba dispuesto a apostar que
era capaz de tumbarlo el tiempo suficiente como para que él y sus
chicos pudieran hacer de buenos samaritanos, recoger a uno o más
chavales con colmillos y llevarlos a casa.
A su casa, claro.

Butch inspiró profundamente, dilatando el pecho bajo la camisa, el
traje y el abrigo de buena lana, mientras levantaba la vista hacia el
Commodore, como si pudiera distinguir el apartamento de V des-
de la distancia. Tío, no podía creer que hubiera tenido el valor de
plantarse allí. A ver si le duraba cuando tuviera a su amigo delan-
te. Se recolocó los hombros del abrigo, inspiró con fuerza y echó a
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andar hacia la puerta, deteniéndose dos metros después al recono-
cer un familiar Mercedes sedán negro ¿Fritz? ¿Qué mierda hacía el
mayordomo jefe de la mansión allí?
La respuesta le llegó segundos después, cuando el diminuto hom-
brecillo, envuelto en un abrigo largo, giró la esquina cargando con
el peso de una mujer. . . no, de una hembra, corrigió Butch mental-
mente en cuanto estuvieron lo bastante cerca.
El poli que había en él sacó la libreta de notas mental. La hembra,
morena, llevaba los restos de un moño alto muy despeinado que de-
jaba ver marcas amoratadas de mordiscos en el cuello y tenía lace-
raciones sangrantes alrededor de la boca, como si alguien la hubiera
amordazado con una cadena de metal. Parecía llevar unas botas de
tacones de aguja, a juzgar por lo que dejaba entrever un abrigo largo
de cuero. Cuando se acercaron más, Butch vio que apretaba los ojos
con fuerza y todavía caían lágrimas por sus mejillas. Estaba claro
que, si Fritz no la estuviera sosteniendo, habría acabado de bruces
en el suelo. Probablemente durante toda la noche.
Dios, V. . .
Fritz respingó al ver la alta figura de Butch junto al coche, con la
misma cara que habría tenido alguien que ha encontrado un cadáver
en su congelador.
-Buenas noches, señor.- el hombrecillo asintió en su dirección y for-
cejeó con la hembra para poder pulsar el mando a distancia y luego
abrir la puerta del coche.
Introdujo delicadamente a la hembra hasta que quedó tumbada en el
asiento posterior y se esforzó por colocarle bien las piernas como si
metiera una muñeca en su cajita. Al hacerlo, el abrigo de cuero se
abrió y Butch tuvo el tiempo justo de ver parte de su generoso escote,
sobresaliendo de un corpiño de cuero mal abrochado: mordiscos,
sangre, quemaduras. En sus muslos había más laceraciones; las de
la cara interna parecían quemaduras eléctricas. Olía a cera, sudor,
sexo y más sangre. Y a V. Fritz cerró la puerta y le sonrió.
-¿Quiere que le lleve a la mansión, señor? Tengo que hacer una pa-
rada por el camino para dejar a la señorita en su casa, pero no nos
llevaría mucho tiempo.
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Así que tú eres el taxi de las hembras de V. . . Butch apretó los puños
hasta que los nudillos se le pusieron blancos y tuvo que recordarse
dos cosas: la primera, el consentimiento adulto; y la segunda, que
Vishous tenía el perfecto derecho de tirarse a cualquiera. Así que se
obligó a tragarse un estúpido rugido que empezaba a retumbar en su
garganta.
-No, Fritz. Tengo asuntos con V.
-Como quiera, señor. Buenas noches.- el hombrecillo se inclinó con
su sonrisa habitual y luego rodeó el coche para sentarse al volante.
El Mercedes arrancó con un ronroneo suave y se alejó por la calle
mojada.
Butch se giró hacia la entrada del edificio mientras se recordaba que
había venido para hablar con Vishous, no para ahorcarlo con sus tri-
pas. Fritz no se ausentaba de la mansión cada vez que V tenía una de
sus sesiones, así que lo de hacer de transporte para hembras medio
muertas tenía que ser ocasional, cuando el hermano tenía especiales
ganas de desfogarse. Y él habría apostado unos cuantos años de vida
a que sabía por qué aquella era una de esas ocasiones.
Apretó los puños con el hilo musical del ascensor poniendo la nota
surrealista de la escena. Al salir, recorrió el pasillo haciendo resonar
los zapatos italianos, sin hacer pausa alguna entre que llegó ante la
puerta del ático de V y empezó a aporrearla.
Nada.
-Abre la puerta, V. Sé que estás ahí. Acabo de ver salir a tu chica.-
¿por qué demonios las mandíbulas se le apretaban solas? Volvió a
aporrear la puerta. Nada. La emprendió a golpes como si la madera
negra fuera un saco de boxeo- ¡Abre la puta puerta o la echo abajo!
Joder, no sabía por qué estaba tan cabreado. Bueno, en parte sí. Por-
que lo que había venido a decirle a Vishous le provocaba retortijones
de pánico, eso le hacía sentir débil y disparaba sus niveles de agre-
sividad hasta romper el termómetro. Ver la cantidad de rabia que V
necesitaba desfogar con aquellas sesiones también le ponía de mala
leche. Porque no era justo que alguien tuviera tanta mierda dentro.
No oyó ruido al otro lado de la puerta, pero intuyó la presencia de
Vishous. Al cabo, se abrió de un tirón y los dos metros del hermano
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llenaron el umbral por completo. Dios, estaba cabreado.
La mano derecha aguantaba la puerta entreabierta y tenía el brazo
izquierdo apoyado en la parte de arriba del umbral, el cuerpo con el
torso desnudo echado hacia delante, agresivo. Olía a hembra y te-
nía los ojos entrecerrados, muy fríos. Los mechones largos estaban
despeinados y sudorosos, igual que su torso, con todos los músculos
marcados. Iba descalzo, llevaba los pantalones de cuero sin cinturón,
por las caderas, cubriendo justo hasta donde empezaría a considerar-
se indecente y parecía un maldito demonio.
El cuerpo de Butch entró en calor al punto y se dijo que era por el
cabreo de la hostia que venía incubando.
-¿Qué coño haces aquí?- ladró V, sin moverse ni un milímetro. Los
ojos seguían con la misma rabia fría, pero con algo más, como si
estuvieran vacíos.
-Déjame entrar.- vaya, aquello sí que parecía un vampiro de película.
-Lárgate. Esto es privado.- Vishous parecía tallado en piedra con dos
cabezas nucleares por ojos.
-Acabas de desangrar a una hembra atada a esa mesa tuya, quemar-
la con cera y provocarle laceraciones en todo el cuerpo. Apostaría
a que ha habido algo de electricidad en el juego, también. Me he
encontrado con ella al llegar.- recitó Butch, apoyando las manos a
ambos lados de la puerta e inclinándose hasta que su rostro quedó a
un palmo del de V-. No es la primera vez que estoy aquí, así que no
voy a desmayarme, no eres tan impactante. Abre la puta puerta.
V respiró tan profundamente que su nariz se dilató. Luego soltó la
puerta y la hoja chocó contra la pared mientras el hermano se daba
la vuelta y caminaba hacia el interior. Butch frunció el ceño y le
siguió al apartamento, cerrando la puerta tras él. Por los clavos de
Cristo. . . Sus ojos de detective de homicidios captaron todos los
detalles mientras V se sentaba en la cama impoluta, con la espalda
contra el cabecero, y empezaba a encenderse un cigarro. El “clic”
del mechero de oro fue el único sonido que se oyó.
Los cientos de velas negras distribuidas por el apartamento todavía
estaban prendidas y aquello parecía el escenario de un ritual satáni-
co. Butch caminó en silencio hasta los pies de la cama, cerca de la
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“mesa de trabajo” de V. El acero estaba manchado de sangre, cera y
otros fluidos. Todavía había una mordaza de eslabones de acero, una
especie de vibrador conectado a un cable y varias pinzas dentadas
encima. Butch vio sangre en ellas. Dios, tanta rabia. . . A los pies de
la mesa estaban la camiseta y las botas de combate de V. Butch vol-
vió a inspirar con fuerza y se dio cuenta de que había sido una mala
idea. En cuanto el olor de la hembra se coló en su nariz su cerebro
pareció sufrir un cortocircuito.
Se giró poco a poco hacia Vishous, sentado en la cama con una pier-
na doblada y la otra estirada. El hermano exhaló el humo despacio.
Le estaba observando con los ojos entrecerrados y la luz de las velas
de la mesita de hierro al lado de la cama bailaba sobre su piel.
-¿Te gustan las vistas, poli?- la voz salió ronca.
Butch se echó el pelo hacia atrás.
-Creía que disfrutabas con esto ¿Por qué lo haces si no es así?
Vishous dio una calada, volvió a expulsar el humo y apoyó el brazo
sobre la pierna doblada.
-¿Por qué crees que no disfruto?
-Porque te tiemblan las manos. Y porque huelo al sexo de ella, no al
tuyo.
Puto poli de los cojones, siempre tan observador. Vishous volvió a
llevarse el cigarro a la boca, aspirando hasta llevar nicotina, benceno
y todos los demás “enos” hasta el último rincón de los pulmones. No
dijo nada ¿Qué se suponía que tenía que decir? “Sí, poli, he tenido
la sesión más bestia que recuerdo en mucho tiempo pero, ¿sabes
qué? No me he corrido ni una vez porque no podía sacarme de la
cabeza lo de la otra noche, porque te veía a ti y no a ella. Tengo los
huevos a punto de estallar, he destrozado lo que hay entre nosotros y
me siento sucio”. Sí, aquello podría ser un buen discurso. Pero sólo
apretó los labios.
Butch siguió observando el apartamento, tomando nota de cada ras-
tro de su depravación, hasta que se quitó el abrigo y lo dejó encima
de la única butaca que había. Vishous contempló todos sus movi-
mientos mientras se desabrochaba la americana y la dejaba con cui-
dado encima del abrigo. El poli tenía una espalda enorme, músculos
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abultados por todas partes. Y V sabía muy bien lo hermoso que sería
cuando la moviera. . . Mieeeeeerda. Otra calada profunda.
Butchi se acercó a la pared de donde colgaban las máscaras y las
mordazas y tocó una de las bolas con un dedo. Vishous cambió de
posición en la cama como si le hubieran metido el dedo en una llaga.
Sí, ahí. Eso es chico, toca mi degeneración, así me retorceré de asco
y será más fácil decirte lo que te tengo que decir.

-Mañana me voy de la Guarida.-a bocajarro. No sabía si tendría el
autocontrol para hablar más.
Butch ni siquiera lo miró. Jugueteó con unas esposas de largas ca-
denas. V quiso levantarse y sacudirlo, pero no confiaba en sí mismo
lo suficiente como para tocarle.
-¿Me has oído?
Butch lo miró de reojo y luego volvió a examinar la colección, como
si lo que hubiera dicho no tuviera importancia.
-No lo harás.
Un tono tan firme como si dijera que el sol sale por el este. Vishous
se levantó de la cama. El poli estaba consiguiendo ponerle de los
nervios y necesitaba un trago. Caminó hacia la barra del bar.
-¿Y por qué estás tan convencido?
-Porque rechazo esa conclusión.
Vishous se quedó inmóvil con la mano en la botella de Grey Goose
de la estantería de cristal. Hijo de perra, lo mismo que él le había
dicho cuando Butch temía haberse convertido en un restrictor. Lo
sabía, había adivinado que V intentaría poner tierra de por medio. Y
no iba a dejarle ir.
-Somos compañeros. Tu sitio está en la Guarida.- ahora los dedos de
Butch recorrían las hojas de los cuchillos en un pequeño mueble de
acero.- Y, antes de que lo preguntes: porque lo digo yo.
-Bastardo.
-Probablemente. Gracias por recordármelo.
Vishous se concentró en servirse medio vaso de vodka intentando
no percibir que Butch se acercaba a él y se apoyaba de espaldas en
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la barra del bar, mientras seguía con la vista prendida en su colec-
ción de herramientas. V bebió cuatro largos sorbos y no le importó
que le despellejaran la garganta. Con un poco de suerte, también le
abrasarían el corazón y la maldita cosa dejaría que doler.
-¿Traes a machos aquí?- la voz de Butch fue casual, lejana.
Otro trago. Y otro más. V jugueteó con el vaso alto.
-Alguna vez. Hace tiempo.
Butch, a su lado pero con el rostro girado hacia el escenario del
delito, asintió.
-¿También les atas y juegas a Sweeney Todd con ellos?
El trago de Goose decidió irse para sus pulmones y V estuvo a punto
de ahogarse. Dejó el vaso sobre la barra con un golpe y tosió varias
veces, a punto de echar los pulmones por la boca. Butch no le miró
en todo el rato y, al cabo, Vishous se enderezó para fulminarlo con
la mirada.
-¿Has venido aquí a que te pase el informe?
El poli bajó la vista a sus zapatos y negó con la cabeza. Las velas
jugueteaban con el pelo castaño.
-No, sólo quería saber si con los hombres eres distinto que con las
mujeres. Como no sirven para alimentarte, pensé que, quizás. . .
-¿Que quizás les regalaba rosas y bailábamos Michael Bolton antes
de follármelos?- el murmullo de V mezclaba ira y asco a partes de
iguales-. No ¿Por qué coño te interesa, hermano?
Butch se separó del mármol del bar, cogió otro vaso largo y se sirvió
Grey Goose de la misma botella que V. Ese olor a hembra iba a
conseguir ponerle suicida. Tragó medio vaso de golpe.
-No sé cómo puedes beber esta mierda.
-Te he hecho una pregunta. Y mírame a los ojos cuando te hablo. Si
no te gustaba lo que ibas a ver, no haber venido.- Dios, iba a romper
el vaso si seguía apretando tanto.
Butch levantó la vista y se giró lo justo para enfrentarse a sus ojos.
Le sostuvo la mirada un momento antes de inclinar la cabeza hacia
atrás y apurar el vodka de golpe. Luego se quedó mirando el vaso
vacío.
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-Me gustó. Lo de la otra noche.- la voz le salió como el susurro de
un cuervo afónico-. Dios sabe que no soy gay pero. . . me gustó. Me
pasé un buen rato como un puto bate de béisbol.

Guau, así que el infinito, el universo, era así... Las luces multicolor
de las estrellas, la niebla de las galaxias profundas, más allá de su
alcance, las voces de los ángeles y los haces de luz de las mareas
de energías que surcaban el Cosmos. Carl Sagan había tenido razón,
hay que joderse, todos somos uno con la conciencia planetaria y esa
mierda. Sólo se había equivocado en una cosa: el universo no era
frío.
Hacía más calor que en el maldito infierno.
Rahg parpadeó, derrumbado en un taburete alto en una esquina de
la barra de Passion mientras los focos de la discoteca parecían pasar
a toda velocidad ante sus ojos, como las letras de “La Guerra de las
Galaxias”. Al margen del viaje astral que estaba protagonizando su
mente, su cuerpo estaba atrapado en un horno crematorio. Sudaba
a mares, las extremidades parecían blandi blub, su ritmo cardíaco
provocaría la histeria de un equipo de cardiólogos y podrían haberle
atravesado con una lanza de caballería sin notarlo.
Era lo que tenían las drogas de disociación. La experiencia mental
era comparable a “Alicia en el País de las Maravillas” pero recla-
maban un precio: tu cuerpo dejaba de obedecerte. O, mejor dicho,
dejaba de obedecer los estímulos del cerebro, como un link roto.
Alguien rió a su lado con el mismo tono de “tío-veo-elefantes-voladores”
y a Rahg le pareció la voz de un ángel. El único problema era el
calor. Mierda, estaba en pleno viaje astral, unido con su envoltura
física por un fino hilillo plateado, y parecía que su cuerpo embota-
do intentaba enviarle un mensaje por correo urgente. Algo así como
“eh, tú, me estoy cociendo”.
Rahg parpadeó sin ningún control sobre su expresión facial cuan-
do alguno de sus colegas le palmeó el hombro y rió contra su oído.
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El sonido se propagó hasta su cerebro como el tañido de un gong.
Joder, aquella mierda que les habían pasado era buena. De primera.
Barata, sin efectos secundarios, discreta y te aseguraba una expe-
riencia mística a la altura de los mejores telepredicadores. Justo lo
que deseaba un vampiro acabado de pasar por la transición deseoso
de tener todas las experiencias que la mierda de su cuerpo asexuado
y enclenque no le había permitido en 25 años.
Él había sido el que más K había tomado, claro. Para eso era el líder
de su pequeña manada. En ausencia de Lash, por supuesto. Cómo
no. Tío, ¿eso que veía era la galaxia Andrómeda?
En el mundo normal, Rahg intentó levantar la mano para secarse el
sudor que le caía en los ojos sin conseguirlo y acabó por menear
el brazo como si espantara moscas. Los latidos de su corazón se
aceleraron un poco más y empezó a boquear en busca de aire.
Un soplo de aire fresco le acarició la cara como el vaho de alguna
corriente cósmica y se volvió hacia él con una sonrisa. Ah, sí, los
ángeles le estaban señalando el camino.
Le llevó varios minutos restablecer lo suficiente la conexión con su
cuerpo como para obligarlo a moverse en busca de aquel frescor.
Tiró varios taburetes, chocó contra al menos cinco humanos y tiró
las consumiciones de varias parejas, pero consiguió darse de bruces
contra la puerta de emergencia de la discoteca. Luego se dio un ca-
bezazo para intentar abrirla mientras los brazos le colgaban flácidos,
como a un simio. Otro golpe. Otro más. Y otro. Parecía estar atra-
pado en el día de la marmota, incapaz de dar órdenes nuevas a su
cuerpo ahora que el cabrón había entendido tan bien la de “abre la
puerta aunque sea a hostias”.
Ya fuera por tozudería o porque alguien se apiadó de su estampa y
le abrió la puerta, Rahg se precipitó hacia delante como un ariete al
que le han hecho desaparecer el portalón. Dio dos pasos en falso,
sin notar sus pies, el suelo bajo ellos, o la sangre que le resbalaba
de la cabeza después de haber estado golpeando la puerta, y cayó de
bruces sobre el asfalto del callejón de atrás de Passion, con la cara
contra un charco.
Joder, por fin había encontrado algo de frescor. . .
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Aquel era un pequeño efecto secundario de la ketamina a altas dosis,
como la que se usaba en las clínicas veterinarias: elevación de la
presión arterial, arritmia y golpes severos de calor.
Lo cual era divertidísimo cuando eras un vampiro, pensó el señor D
cuando vio salir al noble rubito dando tumbos al callejón desde su
puesto de guardia, hundido tras el volante del viejo Ford. Habían ex-
perimentado lo suficiente con chupasangres como para saber que su
temperatura corporal era de por sí más elevada que la de un humano
y que tenían un corazón con seis cámaras que, normalmente, bom-
beaba la sangre muy deprisa. Cabía la posibilidad de que demasiada
K literalmente les cociera los órganos por dentro o les fulminara de
un ataque al corazón.
Sip, se imaginaba que aquel crío no debería estar pasándolo muy
bien después de haberse metido gran parte de la dosis que se usaba
para operar a un caballo percherón. Sólo esperaba que el encargado
no le hubiera puesto toda la dosis de K al mismo vampiro o sería
cadáver en cuestión de minutos.
Y con un vampiro muerto no se podía tener una charla.
Además, siempre era posible que la ketamina tumbara a algún otro
del grupo y los restrictores consiguieran no uno, sino dos interlocu-
tores para un bonito “hola-cómo-estás”.
El crío consiguió dar dos pasos y alejarse de la salida de emergencia,
que se cerró detrás de él con un portazo. Eso fue lo más lejos que
llegó antes de desplomarse como un fardo sobre el asfalto húmedo.
Paquete recibido. Procedamos a la recogida.

D sonrió sin soltar el regaliz y avisó al señor M por el walkie-talkie.
Desde su posición, aparcado en el Ford con el morro asomando lo
justo tras una esquina, vio al enorme ex militar y a otro de sus subor-
dinados internarse en el callejón. Metió la primera, cruzó la gran
avenida con cuidado de no hacer giros prohibidos y se detuvo en la
boca del callejón mientras sus hombres recogían al vampiro como si
fuera el encargo de una panadería.
Otro efecto interesante de las drogas disociativas: anulaban la per-
cepción sensorial y el sentido del peligro. Así que el vampiro podría
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estar abrazándose a un restrictor para contarle su vida sin olerlo y
sin que sus sistemas de alarma mental dijeran ni pío.
Ningún humano de los que pululaban como moscas por las aceras
encontró raro que dos tipos cargaran cuidadosamente con un chaval
inconsciente, esforzándose por acomodarlo en el asiento de atrás de
un coche.
A fin de cuentas, todo el mundo podía tener una mala noche con
las drogas. Aquel tío había sido afortunado por tener a gente que se
había ocupado de recogerlo cuando sus neuronas se habían frito, en
vez de pasar el puntazo tirado en el puto suelo.
Sí, pensó D, el vampiro estaba a punto de descubrir exactamente
cuán afortunado había sido.

Silencio sepulcral.
Butch contó exactamente treinta segundos desde el Apocalipse que
había supuesto aquella confesión antes de mirar a V. Había imagi-
nado qué reacciones podía provocar si era lo bastante sincero como
para decírselo, pero aquella no estaba en la lista. Vishous sostenía
el vaso en la mano, rígido, con la misma expresión que si le hu-
bieran apuñalado por la espalda. Luego, aquellos ojos de diamante
perdieron la expresión fría y parecieron espejos quebrados. V apre-
tó la mano y el vaso se hizo añicos, cortándole la palma izquierda y
esparciendo fragmentos por todas partes. Butch dio un respingo.
-¡Joder, V! Me has. . .
-Lo siento.- la sangre empezó a manar de la palma y los dedos de
Vishous, pero el hermano no parecía notarlo-. Mierda, lo siento. . .
V abrió la mano, dejando resbalar los fragmentos del vaso, y el brazo
le colgó laxo a un costado. Agachó la cabeza, pasándose el dorso de
la mano enguantada por la frente.
¿Lo siento? ¿Qué clase de respuesta era ésa? Butch esquivó los añi-
cos de cristal y se plantó justo delante de él.
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-¿Qué coño quieres decir con eso? Por si no me has oído bien, he
dicho que me gustó ¿Tienes idea de lo difícil que me resulta como
para que tenga que repetírtelo?
V meneó la cabeza mientras la sangre resbalaba por sus dedos y el
dorso de su mano.
-No te gustó. No puedes. No estás en esa mierda. Es lo que pasa por
vivir con un pervertido, crees que ese tipo de cosas están bien y. . .
El rugido frustrado de Butch fue la única advertencia antes de que
el poli aferrara la garganta de Vishous con la mano y se pegara a
él, amenazante, pecho contra pecho. El hermano no respondió a la
agresión, sólo lo miró sin parpadear.
-Me estás hinchando las pelotas con tanto discursito de pervertido
victimista, V.- sus propios colmillos brillaron y las venas de su cue-
llo se tensaron-. Deja de ser un egocéntrico y de creer que todo es
culpa tuya y escucha de una puta vez lo que te estoy diciendo.- el
olor a hembra casi lo saturó-. Me. Gustó ¿Está claro? No tengo ni
puta idea de por qué, ni sé qué coño se supone que somos ahora y
ese olor que llevas pegado me está volviendo loco, así que haznos
un favor a los dos y métete en la ducha o por Dios que te meteré yo
mismo después de romperte los huesos, ¿me captas?
Butch soltó con brusquedad el cuello del otro y tuvo la satisfacción
de ver cómo Vishous parpadeaba como si hubiera recibido una coz
de mula en los huevos.
-Me aproveché de ti.- murmuró con la voz ronca-. Tenía una maldita
visión, viniste a ayudarme y perdí el control.
Por Dios que está rogando una paliza. . . Butch se pasó una mano
por el pelo y bufó, pero no pudo mirar a su amigo a los ojos.
-En caso de que no lo recuerdes con claridad, yo. . . fui yo quien
te besó.- se aclaró la garganta-. Y el que me alejó rodando de un
puñetazo fuiste tú.
Aquello sí pareció llegar al cerebro de V, como si alguien hubiera
cogido la casa de muñecas de toda le película que se había montado,
la hubiera invertido y los muebles de su culpabilidad se hubieran
caído.
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-Coño.
-Por ejemplo.
Vishous volvió a apoyar la espalda contra la barra del bar, con la
cabeza gacha. Butch suspiró, se alejó hacia el baño -¿qué mierda
tenía su amigo con el negro por todas partes?-, cogió una toalla,
humedeció un extremo con agua y jabón y volvió a la única habita-
ción. Cuando se detuvo al lado izquierdo de V, el hermano levantó
la cabeza y lo perforó con la mirada, en silencio, como si intentara
averiguar qué pasaba por el cerebro de Butch. Al parecer sin conse-
guirlo, lo cual alivió al poli de mala manera. Hizo un gesto con la
cabeza en dirección a la mano ensangrentada.
-Déjame limpiarte. Cicatrizarás con los cristales dentro y luego ten-
dremos que rajarte para poder sacártelos, sería muy “gore”.- Vishous
le tendió la mano, sin quitarle los ojos de encima, y Butch le apo-
yó la toalla debajo-. Deja de mirarme de esa manera. No me han
crecido dos cabezas de golpe.
Una de las comisuras de la boca de Vishous se elevó bajo la perilla
y el hermano desvió la mirada al frente, hacia su mesa, mientras
Butch se esforzaba por quitarle los cristales que tenía clavados con
los dedos y a la luz de las velas. Permanecieron unos minutos sin
abrir boca; Vishous apoyado de espaldas contra la barra del bar y
Butch delante suyo, limpiándole. Cada vez que una de sus yemas
le rozaba la palma, V tenía que reprimir un escalofrío. Al final, el
silencio empezó a darle dolor de cabeza.
-¿Por qué lo hiciste? ¿Compasión? ¿O es un nuevo método que has
visto en “Policías de Nueva York” para despertar a alguien de un
shock?- preguntó al fin, en voz muy baja.
Notó que Butch levantaba un momento los ojos hacia él y volvía a
fijarlos en su mano. ¡Ouch!, el hijo de puta tiró de un cristal con
todas sus fuerzas. El dolor en la palma y el cuerpo de Butch a su
lado formaban una mala combinación; le hacía entrar en calor como
un cohete a punto de despegar.
-Ya te lo he dicho. No lo sé. Pero la compasión no estaba en agenda.
No puedo decir más. Sólo. . . sólo he venido a decirte que no fuiste tú
quién. . . er, eso. No quería que empezaras a fustigarte por algo que
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no hiciste. Y que yo, que a mí. . . - el poli carraspeó, manteniendo la
vista concentrada en la mano de V como si estuviera en operación a
corazón abierto-. Yo, ah, supongo que debería... um, disculparme o
algo.
Tío, aquello era como haber entrado de golpe en “Twin Peaks”,
enano deforme incluido. Freak de cojones hasta el punto de pare-
cer irreal.
-No lo hagas.- Vishous no dejaba de mirarle.
-¿El qué?- Butch pasó la parte humedecida de la toalla por la piel
que había despejado de cristales, limpiándola de sangre. Por algún
motivo, se fijó en que la mano de V era elegante. Dedos largos, del-
gados. La suya era la de un boxeador irlandés.
-Pedirme perdón. No lo hagas. A mí también me gustó. Seguro que
más que a ti. Creí que había sido yo quien... joder, ya sabes. Hay
cosas que no recuerdo muy claramente.
¿Existía la combustión espontánea? Porque fijo que Butch iba a es-
tallar en llamas si Vishous seguía mirándole sin parpadear. Sabía
qué clase de expresión perforadora tenía el hermano en los ojos sin
necesidad de levantar la cabeza ¿Le había gustado? Mierda, aquello
no debería haberle provocado el incendio que crepitó por sus venas.
-Ya, um... Sorpresa.
El silencio se prolongó un poco más, lleno de recuerdos de labios,
saliva y cuerpos rodando por una cama.
-No me has contestado.- recordó V al cabo con un susurro, con la
cabeza inclinada tan cerca de Butch que casi le rozaba el hombro.
-¿Y cuál era la pregunta?- el poli tiró de un cristal y V dio un
respingo.- Nenaza.
Otra elevación de una comisura. Vishous espió el trabajo del poli
de reojo, apreciando lo delicado que estaba intentando ser, antes de
volver a posar los ojos en su mesa.
-¿Por qué te interesa saber lo que les hago a los machos?
Silencio rasgado por la inhalación de Butch.
-Intento saber si eso es lo que querrías hacer conmigo.
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V estuvo a punto de dislocarse el cuello de la velocidad con la que
levantó la cabeza hacia su compañero, con los ojos saliéndose de las
órbitas. El poli estaba desincrustándole los últimos cristales.
-¿Qué has dicho?- por Dios, tenía que aumentar la potencia del aire
acondicionado, allí faltaba oxígeno.
-Ya me has oído.- Butch levantó la cabeza un momento para mirarse
los puños de la camisa Gucci: manchas de sangre. Frunció el ce-
ño, se quitó los gemelos, dejándolos sobre la barra, y se remangó
la camisa hasta los codos. Luego se arriesgó a mirar a V. El her-
mano parecía una estatua de sal-. Me deseas. Es obvio. Me gustaría
saber cómo.- señaló la mesa con un cabeceo-. Todas tus relaciones
son. . . así. Pero a ellos, a las hembras y los machos que traes aquí, no
les conoces. Te importan una mierda. Yo te importo. Quiero saber
cómo te imaginas que sería conmigo. Es. . . bueno, necesito saberlo.
Vishous parpadeó y se lamió los labios. Butch hablaba a pedradas.
-Necesito otro trago.
Hizo ademán de moverse, pero Butch apretó su muñeca.
-No vas a moverte hasta que me contestes. Yo he venido aquí a de-
cirte lo mío, por mucho que me haya costado.
-Lo cual te convierte en alguien con más cojones que yo. Y eso tam-
poco es una sorpresa.- V le dedicó una mirada funesta, pero no in-
tentó volver a separarse. Justo acababa de darse cuenta de que Butch
había dejado de quitarle cristales y tenía la mano derecha sobre su
palma, sin retirarla. Transmitía calor, como todo él.
En ese momento, Vishous supo que no iba a mentirle. Podría decirle
que sí, que se lo imaginaba atado a su cama con una mordaza y qui-
zás eso conseguiría su noble propósito de apartar a Butch de él para
evitar contagiarle de su perversión. Pero le mataría. Y, mira por dón-
de, ya estaba bastante hecho polvo, así que decidió ser egoístamente
sincero. Miró directamente a los ojos de Butch, sin desenredar la
palma herida de la suya, y alzó la mano derecha hasta posarla en su
cuello. A favor del poli había que decir que no se movió.
-¿Quieres verlo?- susurró con voz rasposa.
Butch inhaló a fondo, asintió y a V el corazón le dio una voltereta
salvaje. Que sea lo que Dios quiera. Se inclinó hasta tocar la frente
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de Butch con la suya, disfrutando un momento con la sensación del
aliento del poli entrando en su boca, separados por milímetros, antes
de dejar que toda la mierda de su cerebro entrara en el del irlandés.
Era curioso. Desde que aquel frenesí interior había empezado, casi
no podía oír los pensamientos de los demás y le costaba incluso me-
ter sus propias ideas en las mentes de los otros. Con Butch, aquella
puerta estaba abierta de par en par.
Cuando la cascada de imágenes rápidas e inconexas empezó, Butch
levantó la mano derecha de la palma herida de V, dejando caer la
toalla, y aferró con fuerza la muñeca que el otro tenía apoyada en su
cuello.
Las manos enlazadas, la lengua de V trazando un largo recorrido
por su cuello, por sus pectorales, succionando sus pezones, bajan-
do por el abdomen. Los dos en el sofá de la Guarida, apoyados el
uno en el otro, hablando frente a la tele encendida. Él retorcién-
dose, la cabeza morena de V entre sus piernas abiertas, arriba y
abajo. Ambos riendo, pasándose el brazo por los hombros mientras
caminaban por el túnel subterráneo de la mansión.
Butch apoyado sobre los antebrazos y el estómago, gritando en si-
lencio, en éxtasis, con V moviéndose sobre él, despacio, lamiendo
su espalda hasta hundir la cabeza en su cuello, mordiendo. En la
cocina hecha una mierda de la Guarida, con Butch tendiendo a V
un pedazo de tarta hecha con sus manos. Tumbados en la cama de
Vishous, con las manos del poli moviéndose por el pelo negro del
hermano, sus brazos rodeando la ancha espalda, atrayéndole en un
abrazo sentido. Jugando a billar entre pullas y empujones, paran-
do para besarse casualmente. Los dos tumbados con las piernas
entrelazadas, mientras V refulgía y la mano de Butch empezaba a
moverse entre las piernas del hermano. . .
La visión se cortó en seco y Butch jadeó como si hubiera interrum-
pido una maratón. Abrió los ojos para encontrarse con aquellos iris
de diamante tan cerca que pudo distinguir el azul marino de la lí-
nea que los rodeaba. Por un momento, respiró la exhalación de V,
luego el hermano se separó, girando la cara y alejando la mano heri-
da, que empezaba a cicatrizar. Butch se aflojó el nudo de la corbata,
consciente de que su temperatura corporal parecía haber rebasado
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los cuarenta grados en pleno invierno.
-¿Has tenido bastante?- murmuró Vishous, sin mirarle ¿Vas a decir-
me de una vez que me largue de la Guarida?

-Joder, V. . .
-Esa viene a ser la idea, sí.- comentó con acidez.
-No, esa no viene a ser la idea ni de lejos.- maldita corbata. Butch
acabó por quitársela del todo, arrojándola sobre la barra.
Lo que había visto con tanto lujo de detalles no era follar, era. . . hacer
el amor. Y compartir toda una vida. Sin condiciones, ni sentimien-
tos de tener que demostrar que vales. Tal como eran. Dos machos,
sí. Pero allí había un sentimiento que habría jurado por Dios que
no existía en las sesiones de V y que el hermano tampoco dirigía
hacia nadie más en todo el maldito mundo. Y eso, justo ese senti-
miento, lo complicaba todo. Porque las esposas repelían a Butch,
pero eso. . . eso no. O no lo que creía que podría llegar a repelerle.
En realidad, más bien... Mierda, su cabeza era un lío.
-No me digas que no te lo imaginabas.- Vishous lo miró de reojo,
frunciendo el ceño al ver el color que había asomado a las meji-
llas del otro y la mirada vidriosa. Se suponía que tendría que estar
huyendo, pero había echado raíces.- ¿Poli?
Butch respiró tan fuerte que la camisa se le ciñó al pecho, marcando
los pectorales, antes de levantar la cara hacia él.
-¿No hay cadenas para mí, V?
El tono era suave, incrédulo, y fue lo que evitó un estallido de rabia
en Vishous. Se apartó el pelo de la cara, sin importarle si sus tatuajes
en la sien se veían o no. Con Butch no importaba. Clavó la mirada
en el rostro cuadrado de su compañero, recorriendo los ojos inteli-
gentes, el cabello castaño que caía sobre la frente, los labios duros y
la nariz rota ¿Cadenas? Sonrió y la expresión fue tierna.
-Nunca, poli. Ya nos degrado bastante a los dos con estas malditas
ideas. Además, contigo sólo puedo imaginar cómo sería hacerlo co-
mo una persona normal. Como has dicho, los que vienen a mi mesa
–gesticuló con la cabeza- me importan una mierda. Nunca dejo que
me toquen y, cuando les toco, es para hacerles daño.- es curioso lo
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fácil que podía hablar ahora- ¿Contigo? No hay nada de eso. . . a me-
nos que me lo pidieras, claro.- los colmillos blancos de V brillaron
cuando esbozó una sonrisa torcida.
Butch asintió, como si aquello tuviera algún jodido sentido o como
si fuera el dato que necesitaba oír para seguir hablando.
-Cortaste la visión cuando era mi turno ¿Qué pasa, hermano, tan
malo crees que soy en la cama?- enarcó una ceja, con falsa expresión
ofendida.
V perdió la sonrisa al punto.
-No, pero no puedo imaginarme qué se siente.
Guardaron silencio durante un buen rato mientras el gran elefante
rosa se paseaba a sus anchas, intentando asimilar que el ambiente de
tensión “aquí-hay-algo-que-no-quiero-decir-en-voz-alta” había sido
sustituido por un “ahora-sé-qué-es-y-no-sé-qué-coño-hacer”. Al fi-
nal, Butch carraspeó, se agachó para recoger la toalla por el lado
húmedo, cogió la mano de V con delicadeza y acabó de limpiársela.
Los ojos de diamante siguieron todos los movimientos y V se in-
clinó hacia la cabeza castaña sin darse cuenta. Cuando Butch alzó
la mirada, se encontró con los duros rasgos de su compañero sólo
a centímetros. Los ojos le estaban mirando con tal intensidad que
podrían haber abierto agujeros en su cráneo hasta la pared del fon-
do. Tragó saliva y los iris transparentes se desviaron hacia sus labios
y vuelta a sus ojos. Luego, Vishous empezó a retirarse. La mano
de Butch se alzó por propia iniciativa, posándose en la nuca de su
compañero.
-Hazlo.- graznó.
V frunció las cejas, los ojos brillantes.
-Has visto lo que tengo en mi cabeza. Deberías estar asqueado.
Quizás, pero no lo estoy. La presa de Butch en su nuca se hizo más
fuerte.
-Tú quieres. Y yo también, aunque Satanás me lleve si lo entiendo.
Hazlo. No sé... mierda, V, no sé qué siento.
Vishous lo miró sin parpadear en absoluto durante dos segundos,
con la respiración tan fuerte como la de Butch. Debería reprimir-
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se, debería pensar en todas las posibles consecuencias infernales de
aquello, debería... A la mierda. Apoyó la mano izquierda en el bra-
zo de Butch y la subió lentamente hasta el hombro, acariciando los
músculos. No había repulsión en aquellos ojos abiertos de par en
par. Sólo desconcierto y trepidación.
La mano de V subió por el cuello de Butch hasta adaptarse su man-
díbula. Joder, el corazón se le iba a salir del pecho y a revolotear
por toda la maldita habitación como una mariposa drogada. Vishous
se inclinó poco a poco, prolongando el momento hasta el infinito,
dándole a Butch la posibilidad de arrepentirse. . . y, por fin, cerró los
ojos al rozar los labios de su amigo. La mano que Butch apoyaba en
su nuca apretó al punto, inmovilizándolo donde estaba.
Eran suaves. Vishous lamió los labios de su compañero lentamente,
y luego movió la boca sobre ellos, con algo de torpeza. Dios sabía
que podía hacer maravillas con unos cuchillos y unas esposas pero
¿besando? Casi tan inexperto como un adolescente. Butch se mantu-
vo muy quieto un momento y luego V notó su otra mano rozándole
el brazo, buscando torpemente dónde apoyarla.
Butch suspiró contra los labios de V, una especie de “me rindo” ex-
halado. Abrió la boca y las puntas de sus lenguas se tocaron, pren-
diendo la chispa que recorrió sus cuerpos como un golpe de rayo.
Vishous jadeó, abrumado. Lo de la otra noche había sido un gesto
incontrolado, impulsivo, desquiciado. Ahora era plenamente cons-
ciente y la sensación de “oh Dios” junto con un ramalazo de calor
desde los pies hasta la raíz del pelo como hacía tiempo que no sentía
lo sobrepasó.
El olor de Butch, aquel aroma que le hacía pensar en lluviosos cam-
pos de Irlanda mezclado con el calor de las tabernas, estaba contra
su piel. Su lengua rozaba la del poli, sus cuerpos se tocaban. Besar
a alguien de aquella forma íntima, de tú a tú, le hizo sentir torpe,
estúpido y amenazado.
-No puedo. . . -murmuró contra la boca del poli.
Intentó retirarse hacia atrás, pero Butch no se lo permitió. La mano
que apoyaba en su nuca se hundió en el pelo negro, acariciándolo
con suavidad, y Vishous tembló todo él. Los labios del poli cosqui-
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llearon en su perilla al hablar.
-Aquella vez, en la Tumba. Querías hacer esto, ¿verdad? Lo estabas
pensando.
V cerró los ojos un momento y volvió a abrirlos. Podía oír el cora-
zón del poli como una apisonadora contra sus costillas. Igual que el
suyo.
-Sí...
-Puede que yo. . . mierda, hazlo.- a Butch casi no le salía la voz y era
plenamente consciente del calor que desprendían sus cuerpos como
ondas invisibles. Cristo, aquella sensación de la boca de V contra la
suya...
El brillo de los ojos de Vishous aumentó y Butch supo que iba a
ir a por él, sin “peros”. Estuvo a punto del paro cardíaco sólo de
imaginarlo. El hermano le rodeó la cintura poco a poco con un brazo,
atrayéndolo hacia sí hasta que estuvieron pegados desde el pecho a
las rodillas, como aquella vez. La mano enguantada le sostuvo la
parte baja de la cabeza y V le empujó para darles la vuelta, hasta
que el poli tuvo la espalda contra la barra.
Dios... Los dos jadearon cuando sus cuerpos se acoplaron. Algo du-
ro y grande se apretó contra la entrepierna de Butch y él le devolvió
el mismo favor a Vishous. Un ataque de pánico masculino empezó
a aullar desde las tripas de Butch, pero su mente se quedó comple-
tamente en blanco al segundo siguiente.
V le inclinó la cabeza con un gesto brusco, sus labios se movieron
sobre los de Butch y su lengua entró en la boca del poli como una
marea. Profunda, lenta y hasta el último rincón. Desafiando a Butch
a separarse, a empujarle, a rechazarle.
Ni por asomo.
Las manos de Butch entraron en conexión directa con sus recuerdos
y aferraron las caderas de V, exactamente igual que durante su cere-
monia. Mierda, sí, quizás él también había estado deseando aquello
en algún nivel enterrado por ahí dentro. Sus labios apresaron los de
V y su lengua entró en el juego. Los dos gimieron. Ambos pelearon
por llenar la boca del otro. Por lamer los colmillos, por morderse.



CAPÍTULO 3. SENTIMIENTO SIN NOMBRE 114

Pero, sobretodo, por fundirse. Los labios encajaron mientras las ca-
bezas cambiaban de posición, las lenguas enrollándose, las manos
en el pelo, los hombros o el cuello, como si los dos machos temie-
ran que, si pasaban de ahí, el miedo les ganaría la partida.
Algo parecido a agujas empezó a clavarse en el pecho de Vishous
mientras Butch recorría su pelo con la mano derecha, muy despa-
cio, y su brazo desnudo con la izquierda. Tal como estaban, uno en
brazos del otro, con un muslo entre los del otro, los pechos enormes
apretándose, las manos moviéndose como olas sensuales, sentía el
calor lánguido del cuerpo del poli como si estuviera entrando por
su garganta, liquido. Y, en vez de ir todo a su entrepierna, parte fue
hacia su corazón, convirtiéndolo en un globo hinchado a punto de
estallar.
Acababa de encontrarse con lo que había anhelado toda su puta vida.
Butch notó el profundo escalofrío que recorrió al hermano y su cuer-
po respondió en sintonía perfecta con otro temblor, abrazando a su
compañero, recorriendo toda la espalda desnuda, sedosa. Dios, tan
fuerte, tan. . . masculino. La boca de V era húmeda y caliente, como
la de cualquier mujer que hubiera besado, pero los músculos marca-
dos que acariciaba y el cosquilleo de la familiar perilla eran la marca
propia de él. Aquella combinación de igual-diferente se coló hasta
muy dentro de su pecho, dejándole una sensación cálida. Correc-
ta hasta el punto de la violencia posesiva. Dios, le gustaba aquello.
Mierda, no, no sólo le gustaba. Era como si alguien le hubiera en-
ganchado una parte que no sabía que le faltaba.
Los brazos de V rodearon su espalda, aferrando la camisa, y le apre-
taron hasta casi exprimir el aire de sus pulmones, con la fuerza de
un guerrero desesperado aferrándose a su salvación. Butch respon-
dió al punto, pegándoselo al cuerpo tanto como podía mientras sus
lenguas salían de sus bocas un momento, humedeciéndose despacio,
jugando con sensualidad, para luego volver a hundirse entre gemi-
dos suaves.
Salvación. . . Él no era un salvador, ¿verdad? No era el caballero de
brillante armadura que V creía. No lo había sido para su hermana y
no había estado a la altura para Marissa. Ahora estaba besando a su
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mejor amigo sabiendo lo que V sentía mientras él seguía... ¿enamo-
rado de ella? No, nada de salvador, mejor maldito hipócrita. Por
partida doble, porque, aunque todavía amaba a Marissa. . . también
deseaba a Vishous.
Aquello no era justo.
Butch rompió el beso con un jadeo ahogado justo cuando V empe-
zaba a mover las caderas, frotando aquella enorme erección contra
la suya. El hermano apoyó los brazos a ambos lados de su cuerpo,
en la barra y se apretó con sensualidad contra Butch. Ahora lamería
su cuello, y quizás el poli dejaría que le quitara la camisa y podría
acariciar toda aquella extensión de músculos y saber qué sonidos
haría cuando tuviera su polla en sus manos y Butch ondularía bajo
él como le había visto hacer con. . . Marissa.
Vishous abrió los ojos de golpe, con la sensación de haberse estre-
llado contra una pared de hormigón a 200 kilómetros por hora ¿Qué
coño estaba haciendo? Butch no le pertenecía, no estaba bien con él.
Se había vinculado con una hembra hermosa, de valía y, aunque no
estuviera con ella, sabía que acabaría encontrando otra porque era el
tipo de macho por el que cualquier mujer mataría. El lugar de Butch
no era debajo de él, sino a cientos de kilómetros por encima. Y él
iba a tener que guardar fidelidad a cuarenta hembras en sólo unos
días.
Contempló a su compañero completamente horrorizado por que las
cosas hubieran ido tan lejos y se encontró con una mirada tan desor-
bitada como la suya, mezclada con un deseo nublado. Butch estaba
despeinado, los labios entreabiertos, rojos, los brazos con la camisa
remangada apoyados en sus hombros. . . y deseable como el demo-
nio.
Butch parpadeó un momento, poco a poco, como si estuviera mu-
sitando un “santa madre de Dios”. Allá, con su erección pegada
a la suya, el pelo de cuervo revuelto, los duros rasgos masculinos
realzados por el deseo, aquellos ojos diamantinos, los músculos de
los hombros y los brazos tallados en roca dura, Vishous era la vi-
va encarnación de la sensualidad. Completamente desatado, nada de
gestos tensos ni réplicas como ladridos ni miradas frías. Totalmente
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sexual, entregado, posesivo. Por él. A saber por qué, se preguntó có-
mo sería Vishous cuando se corriera. Cómo se aferraría a su espalda.
El pene de Butch dio una dolorosa punzada justo en el momento en
que V musitó un “Cristo”.
El hermano se hizo a un lado y se alejó de él con movimientos pausa-
dos, como si sus extremidades tuvieran otro tipo de acción en mente.
Caminó un par de pasos, le dio la espalda y se tapó el rostro con la
mano enguantada. Butch se echó el pelo hacia atrás con manos que
temblaban, exhaló con fuerza y empezó a arreglarse la camisa. Al
mirar hacia abajo vio su erección a punto de abrir un agujero en los
pantalones de pinzas y pensó que necesitaba un psicólogo. Allí esta-
ba él, el heterosexual confeso del siglo, totalmente empalmado por
su mejor amigo. La cosa estaba tan dura que sabía que acabaría con
sólo tocarse una vez. Pero aquello no sería buena idea, ¿no? Porque
sellaría el hecho de que V le ponía tan cachondo como para correrse.
Y no sólo estaba excitado.
Mierda, mientras se habían besado se había sentido completo. Sol-
dado con titanio puro. Reconstruido. Capaz de construir la puta gran
muralla china con sus manos desnudas.
No tenía ni idea de cuál de las dos cosas le resultaba más difícil de
aceptar.
-Voy a darme una ducha.
El murmullo grave de Vishous, aún de espaldas, ahora con la mano
izquierda en la cadera y la derecha en la nuca, le hizo levantar la
cabeza. Por algún motivo, se fijó en que los músculos de la espalda
de V estaban tensos como cables de acero, justo como si también es-
tuviera luchando por no irse allí mismo, en los pantalones de cuero.
Al menos, él estaba en su apartamento y tenía un baño cerca. Butch
se acercó a la butaca, cogió la americana y el abrigo y se los colgó
del brazo.
-Me vuelvo a la Guarida. Estaré. . . estaré durmiendo cuando vuelvas.-
Sí, claro. Ja. Durmiendo.

V asintió, sin mirarle, y lo último que vio Butch cuando se giró antes
de salir por la puerta fue a su compañero de espaldas, con las manos
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apoyadas en su mesa de metal manchada de sangre y fluidos, con la
cabeza gacha.
¿Qué mierda se suponía que iban a hacer ahora?



Capítulo 4

Roto, apaleado y
marcado

El McMillan TAC-50 era una auténtica belleza como rifle de fran-
cotirador, pensó el señor D mientras observaba al señor M guardar
cuidadosamente cada pieza en su estuche después de haberles saca-
do más brillo que a una cubertería de plata. Mirilla telescópica, visor
nocturno, bípode para estabilizar el disparo y, la parte preferida de
D, balas del calibre 50. Un “que-te-jodan” de un diámetro de cinco
centímetros, y el rifle podía disparar cinco de aquellas invitaciones
al Más Allá antes de tener que recargarlo. Una sola bala podía parar
un vehículo blindado ligero si acertabas en el motor o atravesar una
pared de ladrillos.
Más que suficiente para reventarle la cabeza a un Hermano.
Lo segundo que más le gustaba a D era el alcance de aquella mara-
villa: existía constancia de que un soldado canadiense había abatido
a un enemigo en Afganistán desde 2.430 metros de distancia. Ahí
es nada ¿A qué distancia podía oler un vampiro a un restrictor o a
cuánto podía detectarlos aquel ex humano? Mucho, mucho menos.
Y, en distancias cortas, como a las que obligaba el entorno urbano
de, pongamos, Caldwell, el TAC-50 podía atravesar también blin-
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dajes personales ligeros, como un chaleco de kevlar. Imagínate lo
que podría hacer con una chaqueta de cuero, con los músculos, los
huesos y la piel de un Hermano.
Regenerad eso, chupasangres de mierda.
-Preparado.
M cerró la caja metálica del rifle y acarició la tapa con la mano. A D
le recordó a Gollum con su “tessssoro” pero se guardó el comentario
irónico. La verdad es que estaba la mar de contento de que M se
hubiera trasladado a Caldwell desde Nueva York hacía unos meses,
antes de la muerte del anterior Primer Restrictor. Tener un ex marine
cerca iba de perlas cuando necesitabas algo como lo que tenía en
mente para aquella noche, algo que necesitaba coordinación, cierta
dosis de táctica de guerrilla y, sobre todo, mucha puntería. Asintió y
se puso el sombrero tejano.
-Muy bien, ves tirando y reserva ya esa habitación de hotel. Me pon-
dré en contacto contigo cuando todos estemos en posición.
El señor M asintió, se puso la gabardina, cogió una pequeña maleta
con ruedas de ejecutivo y salió de la granja cojeando levemente. No
era uno de aquellos soldados enormes que salían en las pelis de gue-
rra, más bien un tipo atlético. Delgado y fibrado. Era una mala cosa
que el Ejército le hubiera enviado de vuelta a casa como veterano
cuando le habían atravesado la pierna en una emboscada en algún
agujero infecto de Irak. Tipos como él, que realmente vivían por el
segundo en que la bala silbaba en el aire cruzando cientos de metros
hasta enviar al objetivo a cenar con su dios, no se podían jubilar.
Eran asesinos pacientes, meticulosos y fríos a quienes el Ejército
daba la excusa perfecta para matar en nombre de la patria, la de-
mocracia y la libertad. Imposible readaptarlos a la vida civil como
dependientes de Wallmart.
¿Y no era de buen samaritano ofrecer segundas oportunidades? Por
supuesto, por eso M se había enrolado en la Sociedad Restrictora no
hacía ni dos años. Le daba el marco perfecto para seguir cultivan-
do su pequeño hobby. El anterior Primer Restrictor no había sabido
muy bien dónde encajarlo, era un tipo que prefería la táctica del
enfrentamiento directo en los callejones antes que las trampas sibi-
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linas. Un error muy común entre los que tenían buen físico, pensó D
mientras se levantaba de la mesa manchada forrada de hule. Cuando
eras una media mierda no te quedaba otra que usar la cabeza y, en
ese contexto, M, sus tácticas y su habilidad como francotirador le
iban como anillo al dedo.
También que todavía tuviera contactos en el Ejército para poder con-
seguir tesoros como aquel rifle que, para mayor alegría, era comple-
tamente legal para civiles en casi todas partes de los benditos Esta-
dos Unidos de América. Uno podía llevar un rifle para volar por los
aires vehículos blindados en el asiento del copiloto y, si te paraba un
poli, sólo tenías que enseñar tu licencia de armas y decir que partici-
pabas en alguna competición de puntería ¿Era o no América un país
de oportunidades?
D sonrió, con aquella mueca seca y cerrada de los tejanos, mientras
sus botas hacían crujir las lastimosas láminas de madera del salón.
Aquella granja era una pocilga, como la mayoría de las que la So-
ciedad había usado como cuartel general rotatorio. Constaba de una
casa con la decoración nostálgica de los 50 -y sin tocar desde los 50-
con un establo anexo que se caía a pedazos, hectáreas de tierra al-
rededor para garantizarles privacidad y, lo mejor de todo, un sótano
con una superficie equivalente a toda una planta de la granja.
Ideal como cuarto de invitados.
Cinco restrictores tan blancos como huesos para el cocido mataban
el tiempo jugando al póker en la habitación que custodiaba la en-
trada al sótano. D los examinó un momento desde debajo del ala
del sombrero, satisfecho al ver que dos de ellos ya iban vestidos pa-
ra la faena que tenían en perspectiva. Tejanos negros. Jersey raído
marrón. Deportivas blancas. De sus sillas colgaban dos gabardinas
negras. Ambos tenían la misma constitución: ni altos, ni bajos, ni
fuertes ni enclenques. Normales. Y el mismo color de pelo, piel y
ojos de todos los restrictores, como si alguien les hubiera chupado
la melanina. Ya parecían idénticos en aquella habitación a la luz de
la bombilla, así que de noche en un callejón cualquiera pensaría que
eran la misma persona.
-Jefe...
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Uno de los otros tres restrictores, todos luciendo arma en la soba-
quera, le saludó con la cabeza. Tenía un rifle de aire comprimido
apoyado contra la silla y una caja metálica encima de la mesa, junto
al codo. Jefe... D acarició la palabra para sus adentros. Quien sabe
si, después de esa noche, aquello sería algo más que un cumplido. A
fin de cuentas, uno no mata a un Hermano y secuestra a otro todos
los días... El señor D se obligó a volver al mundo real y señaló la
puerta en la pared que daba acceso al sótano.
-¿Todo tranquilo ahí abajo?
El restrictor se encogió de hombros y escogió una carta antes de
responder.
-No parece que el crío sea muy capaz de quejarse por el servicio de
habitaciones.
-Bien.
Aunque no hacía ningún daño comprobarlo, claro. D encendió los
fluorescentes del sótano antes de empezar a bajar por las escaleras
que crujían. Ah, el olor que flotaba en el aire le recordaba a su ju-
ventud. Sangre. Miedo. Orines. Carne quemada. Sí, hubo una época
en que a él le gustaba llevarse a sus víctimas a su base de operacio-
nes y jugar antes de matarlas. Era una buena cosa que la Sociedad
alentara aquel comportamiento, ¿verdad?
El enorme sótano estaba prácticamente vacío, a excepción de varios
barriles con agua, una especie de somier metálico todavía conectado
a la batería de un coche y varios artefactos más que le daban una
apariencia de mercadillo tétrico de objetos de tortura de segunda
mano. Los fluorescentes parpadeaban, tan decrépitos como todo lo
demás. Los anteriores dueños de la granja habían construido dos
trasteros dentro del sótano, dos grandes armarios de hormigón con
cerrojo. No eran una suite, pero tenían su utilidad. D se asomó por
el ventanuco que había en la puerta del que estaba ocupado.
El vampiro rubito que habían recogido del callejón de Passion la no-
che anterior tenía un aspecto mucho menos “fashion victim” ahora.
Era lo que pasaba cuando te encadenaban pies y manos con alam-
bre de espino y te dejaban desnudo sobre tus propios meados en un
trastero mohoso de un sótano perdido. Oh, por no mencionar los re-
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petidos efectos de dos cables conectados a la batería de un coche
por un lado y a tus pelotas por el otro, entre otros servicios del menú
¿Había mencionado el olor a carne quemada?
D contempló al patético despojo de vampiro y sonrió mientras se
sacaba una barrita de regaliz del bolsillo de la camisa de franela.
Que nadie dijera que no era capaz de buenos resultados incluso con
equipo de bajo presupuesto.
Aquel niñato se había hecho el guerrero valiente al principio, pe-
ro había acabado vomitando casi todo lo que sabía después de una
sesión de tres horas en sus manos y en las de M. Desde su status
-no sé qué de glymera-, la dirección de la casa de sus papás, las
de sus amigos íntimos y, aunque aquello había costado algo más de
persuasión, las descripciones y nombres de los Hermanos. Aquellos
bastardos eran tan escurridizos como parecía. Al parecer entrenaban
a críos con buen físico como aquél, pero los aprendices no tenían ni
idea de dónde estaba la mansión en la que vivían. Tampoco cono-
cían las técnicas de los Hermanos, al margen del hecho de que nunca
patrullaban solos, y los guerreros tampoco compartían información
sobre la lucha contra los restrictores, mala suerte.
Pero D tenía material de sobras con el que empezar a poner en prác-
tica su plan. Sabía que los Hermanos volverían al centro de Caldwell
aquella noche a buscar restrictores y apostaba su mano derecha a que
el ex policía sería uno de ellos. Los Hermanos necesitaban de su “ra-
dar” para localizarles. A ese lo quería vivo, por eso el rifle de aire
comprimido. Y seguro que con él iría otro guerrero, el que fuera. De
él se encargaría M y su TAC.
Y los restrictores, además, tenían las direcciones de cuatro mansio-
nes de la nobleza vampírica para irse entreteniendo. Por supuesto,
no las asaltarían sin ton ni son. No, primero tenían que vigilarlas a
distancia prudente, examinar sus sistemas de seguridad, para poder
dar el golpe en todas en la misma noche con garantías de éxito. D
ya podía imaginarse reuniendo a todos los restrictores de la ciudad
bajo su mando.
-N-no... lo c-conse... conseguirás.
El murmullo ronco del vampiro desde el cuartucho interrumpió su
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cuento de la lechera y D frunció el ceño, molesto. La luz de los fluo-
rescentes iluminaba a medias la cara destrozada del crío. Le miraba
con un ojo entreabierto.
-¿Qué has dicho, hijo? Si hablas tan bajito no te oigo.
-N-no po-podrás m-matar a... las familias. Los Hermanos... -se do-
bló por la mitad, gorgoteando. Um, sí, costillas rotas-... ellos... sa-
brán que me habéis... c-cogido. Avisa-avisarán...
-¿Avisarán a tu familia y a la de tus colegas a tiempo de impedir
que les borremos del mapa?- el tono de D era amable, colaborador.
El vampiro asintió-. Ya veo. Hijo, creo que no entiendes del todo
tu situación.- el restrictor chasqueó la lengua-. La última vez que
tus amigos te vieron estabas metiéndote drogas alucinógenas has-
ta el cerebro. Igual que ellos. Seguro que sería un mal trago tener
que confesar ante sus familias o ante los Hermanos que estabais to-
mando sustancias ilegales ¿Pondrías la mano en el fuego de que son
taaaan buenos amigos como para echarse mierda encima por ti, para
empezar?- D vio que el ojo del vampiro se encogía-. No, creo que
no. Y, para seguir, ¿qué indicios crees que tienen tus colegas, o los
Hermanos, para deducir que has sido secuestrado por restrictores?
No dejamos rastro de pelea en el callejón. Ningún vampiro nos vio.
No había cámaras de seguridad ¿Puedes decirme por qué nadie iba
a pensar que tu podrías estar en otro sitio que no fuera durmiendo el
puntazo en alguna casa okupa o algo así... hijo?
Ah, ésa era la mejor parte, la que siempre había justificado el se-
cuestro, el juego con las víctimas, la tortura. Ese momento sublime
cuando se daban cuenta de que no había esperanza. De que la po-
licía, o los Hermanos en aquel caso, no aparecerían para salvarle
porque nadie sospechaba que podía estar en manos de algún sádi-
co. Cuando la víctima comprendía que estaba totalmente a sola a
merced de él. Sí, en momentos así D se sentía como si midiera tres
metros en vez de metro sesenta.
Subió las escaleras y cerró la luz del sótano con una sonrisa en la
cara mientras el vampiro gimoteaba.
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El recién adquirido reloj interno vampírico de Butch le avisó de que
aún era de día antes incluso de abrir los ojos y ver que las persianas
metálicas de su habitación de la Guarida estaban todavía bajadas.
Suspiró, se dio media vuelta y se tapó con las sábanas hasta la coro-
nilla, intentando arañar un rato más de sueño.
El gusanillo de los recuerdos se arrastró, traidor, desde el subcons-
ciente hasta su Yo consciente. O hasta el Super Yo. O como le llama-
ran los psicólogos. Hasta ese punto en que todos los detalles vuelven
a ser vívidos y sabes que no vas a volver a pegar ojo por mucho que
desgastes las sábanas dando vueltas. Como si no hubiera dado bas-
tantes durante las horas que había tardado en dormirse la madrugada
anterior.
Había hecho honor a su palabra y, al salir del ático del Commodore,
había ido directamente a la Guarida. Dicen que, cuando los lobos
se sienten acorralados, siempre vuelven a su madriguera. Suponía
que eso era lo que había hecho él, volver a casa y encerrarse en
su agujero. Lo cual iba camino de convertirse en una costumbre si
seguía dándose el lote con Vishous.
Suspiró, apartó las sábanas, se frotó los ojos y se sentó en la cama
con las piernas cruzadas, mesándose el pelo. Estaba claro que no iba
a tener más descanso ¿Cómo cuernos sobrevivía últimamente V sin
pegar ojo? A él parecía que le hubiera pisoteado una manada de ñus
por haber dormido sólo cuatro horas.
Después de una intensiva contemplación del techo la madrugada an-
terior y de haber estado revisando sus impresiones con más detalle
que un informe forense, había llegado a Dos Conclusiones. La pri-
mera clarísima, la segunda necesaria.
Butch se levantó de la cama y revolvió el armario hasta dar con una
muda cómoda. Tejanos, camisa y jersey de primeras marcas hasta
saber qué les iba a deparar la noche. Entró en el lavabo, dejó la ropa
encima de un taburete y apoyó las manos sobre la pica, contemplan-
do su reflejo en el espejo. El mismo pelo castaño que caía sobre la
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frente en dos mechones, los mismos ojos avellana, la misma nariz
rota y la misma diminuta mella en uno de los dientes delanteros. El
mismo Butch de siempre.
¿Qué mierda veía V en él para haber enviado al demonio todos sus
siglos de “estoy-al-margen” y haberse acercado tanto a una persona,
fantaseando con una vida juntos? Porque eso era lo que Vishous le
había mostrado.
Butch se aseó y se peinó el pelo hacia atrás antes de vestirse. Luego
se detuvo un momento en mitad de su habitación, como si esperara a
que alguien pulsara un botón y le diera órdenes. Amor. Por fin había
sido capaz de pensar en la dichosa palabreja. V no lo diría en voz
alta ni sometido a la peor tortura, pero eso era lo que sentía por él.
El pensamiento le provocó una oleada de humildad, vértigo y pánico
que hizo que tuviera que sentarse en el borde de la cama.
Humildad porque un genio en absolutamente todo como V, un gue-
rrero de valía como él, tuviera aquellos sentimientos por un poli de
vida arrastrada, ex drogata y medio alcohólico como Butch. Vértigo
porque no tenía ni idea, ni la más zorra, jodida y puñetera idea de
qué esperaba Vishous o él mismo después de lo de anoche. Y páni-
co porque prefería cortarse los dedos de una mano antes que hacerle
daño a V de cualquier forma.
Aquel pánico era el motivo de la Segunda Conclusión de su sesión
freudiana de autoanálisis.
Cuando salió al salón de la Guarida, se detuvo en seco al ver a V
tumbado boca abajo en el sofá de cuero como si se hubiera caído
de un avión, completamente frito. Butch le había oído volver a la
Guarida poco antes de salir el sol y había percibido que se quedaba
en el salón. Al parecer había pasado el día allí y por fin conseguía
descansar.
El poli se acercó sin hacer ruido. Había un libro caído en el suelo
con las tapas abiertas al lado del sofá, así que estaba claro qué había
estado haciendo V. “El guardián entre el centeno”, hay que joder-
se, pensó mientras se agachaba para recogerlo y ponerlo encima de
la mesita. Vishous era de los pocos hermanos, además de Phury, a
quien se podía ver leyendo otras cosas además de revistas de arma-
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mento y de deportes. El pensamiento le arrancó una sonrisa y Butch
meneó la cabeza. Mierda, admiraba su inteligencia.
Había algo conmovedor en la visión de Vishous dormido, pensó muy
pero que muy para sus adentros. Le daba la oportunidad de apreciar
cómo podría ser, o cómo podría haber sido, el hermano sin toda esa
acidez que desprendía. Estaba tumbado boca abajo, con la cabeza de
lado sobre un cojín de los Red Sox, el brazo derecho por debajo del
cojín, acurrucado. Su enorme cuerpo de guerrero estaba relajado.
El pelo le tapaba los ojos y los tatuajes. Dormido, sin tensión, sin
aquella mirada cruelmente perforante, Butch pensó que V era un
bastardo realmente atractivo.
Vale, OK. Sip, recuerda tu Segunda Conclusión. Y piensa en algo
más práctico.

Butch cogió la manta polar azul que siempre tenían en el salón para
taparse cuando plantaban el culo delante de la tele y se la echó por
encima, con cuidado de no despertarle. V rebulló un poco, frotando
la cara contra el cojín, y suspiró como si se relamiera interiormente
por aquellas horas de bendito sueño después de semanas de infierno.
El corazón del poli se hinchó como si alguien lo estuviera inflando
con una bomba ¿Tendría algo que ver él con aquel descanso? ¿A lo
mejor V podía dormir de una puta vez porque lo que había escupido
por fin y lo que habían compartido la noche anterior le había hecho
sentir... bien? Mierda, a Butch le gustó aquella idea. Le hacía sentir
una especie de escudo torreón enorme protegiendo a Vishous. Le
pintaba una fiera sonrisa en la cara.
Segunda Conclusión, imbécil, Segunda Conclusión.

El intercomunicador que había en la pared de la Guarida al lado de
la puerta de seguridad crujió durante un segundo antes de que la
voz de sargento de hierro de Wrath atronara como un concierto de
campanas de Notre Dame.
-¡Señoras, sacad vuestros culos de la cama!¡Ya!
Butch se giró hacia el aparato envidiando a aquellos súper héroes
que podían freír cosas con los rayos láser de sus ojos y Vishous dio
un salto en el sofá, a punto de levitar del susto.
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-¿Qué mierda. . . ?- se quedó sentado como una muñeca desmadeja-
da, con la manta sobre las piernas.
-Wrath deseándonos los buenos días.- gruñó el poli mientras se acer-
caba al intercomunicador. Pulsó el botón de respuesta-. Recibido al-
to y claro, jefe. Ten piedad y danos diez minutos.
-Diez y no más. Os podéis maquillar de camino a mi despacho.
Reunión general.
Uh, mierda. Butch se giró hacia Vishous, sentado con la cabeza ha-
cia atrás contra la cabecera del sofá y pasándose las manos por la
cara.
-Ya puede haber estallado la puta tercera Guerra Mundial.- masculló.-
Estaba durmiendo, joder.- dejó caer las manos y luchó por enfocar
la vista con el ceño fruncido. Parpadeó al mirar a Butch- ¿Por qué
tienes esa sonrisita idiota en la cara?
El poli torció el gesto. Aquella escena se parecía mucho a cómo
solía ser su vida normalmente. Y le encantaba.
-Buenos días, princesa. Ver cómo te despiertas es como uno de esos
documentales de National Geographic. Ya sabes... -Butch puso voz
de comentarista-... el oso Grizzle abandona la cueva tras una larga
hibernaci... ¡lo atrapé!- canturreó cuando V le arrojó un cojín con un
gruñido.
Vishous se apartó el pelo de los ojos y pasó de dormido a alerta en
un latido de corazón. Y su expresión cambió de gruñona a confusa.
Butch supo perfectamente qué estaba recordando el hermano cuando
los ojos claros se desviaron a sus labios. Muy a su pesar, notó que
empezaba a lucir su rojo irlandés marca de la casa. Apretó el cojín
en las manos. Justo entonces V se dio cuenta de la manta que tenía
enredada en los muslos. Frunció el ceño, jurando que no se había
tapado cuando había cogido el libro para pasar el rato, y luego alzó
la mirada hacia el poli ¿Se la había puesto él por encima? Oh, vaya...
-Gracias.- murmuró y, sin poder reprimirse, sonrió.
Como un imbécil acabado de despertar al que su amorcito le trae el
desayuno a la cama. O como alguien aún más imbécil que no estaba
acostumbrado a que nadie tuviera un gesto cálido con él.
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Butch vio aquella sonrisa -no la mueca torcida habitual- de anuncio
de dentífrico y sintió que su Segunda Conclusión perdía estrepitosa-
mente el combate contra la Primera. Ver sonreír a Vishous era como
asistir a un milagro en directo con asientos VIP. Transformaba la
cara del hermano como un rayo de luz y hacía sentir a Butch recon-
ciliado consigo mismo, todo en el mismo gesto.
-V. . . - carraspeó.
-Voy a ducharme. Espérame en el despacho de Wrath, ¿vale?
-Um, está bien. Te... espero allí.
Butch dejó el cojín espachurrado sobre el sofá y salió de la Guarida
con la cabeza gacha, pero no lo suficiente como para que V no pu-
diera ver el rojo grana en su cara. Otro que le daba vueltas a lo de
ayer, estaba claro.
Contra todo pronóstico, en cuanto Vishous había vuelto a la Guari-
da al amanecer y había cogido un libro para soportar su insomnio,
había caído frito como un leño. Y había dormido horas sin moverse.
Sin soñar. Como un angelito ¿Para qué engañarse sobre el motivo?
Aquel beso con Butch, todo lo que le había transmitido, le había de-
jado una sensación que habría calificado como felicidad en estado
puro si alguna vez la hubiera saboreado antes. Eso y el monólogo
que había mantenido con su mitad inferior en cuanto el poli había
salido del ático, claro. Repetidas veces.
Abrió la ducha y dejó que agua caliente le quitara el frío de haber
dormido destapado casi todo el día. Hasta que Butch le había echado
una manta por encima. Mierda, aquella estúpida sonrisa no quería
desaparecer de su cara. Por eso había tenido que despedir al poli
dejándole con la palabra en la boca. No quería que viera cómo le
había afectado lo de anoche.
Ni cuánto deseaba que volviera a ocurrir, por muy improbable que
fuera eso.
Butch no le amaba, Vishous era muy realista al respecto. Pero no
podía evitar pensar que el poli era honesto, sentimental y no tenía
dobleces. Si le había pedido que le besara, e incluso le había anima-
do a seguir cuando sus demonios habían salido a saludar, tenía que
ser porque sentía algo por él. Algo bueno.
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La jaula de mariposas que parecía tener últimamente en el estómago
volvió a aletear y el pánico lo inundó mientras se secaba con la toalla
los tatuajes de la pelvis. No podía hacerse ilusiones. No debía. Por
muchos motivos, como que su vida dejaría de pertenecerle en unos
días, como que, si Marissa aparecía si quiera para decir “hola” Butch
se postraría a sus pies, y como por el hecho de que él era un macho y
un bicho raro. Para nada el tipo de persona íntegra, dulce y luminosa
por quien el poli podría sentirse atraído, dejando a parte el asunto de
“sí, mira, resulta que tengo polla”. Debía guardar como un tesoro lo
ocurrido anoche y mentalizarse de que no iba a volver a ocurrir.
A pesar de todo, cuando salió de la Guarida ignorando el grito de
“última llamada” de Wrath por el intercomunicador, seguía sonrien-
do. Dicen que lo único que quedó en un rinconcito de una caja cuan-
do una metomentodo egocéntrica llamada Pandora la abrió fue la
Esperanza.

-Uno de los chicos ha desaparecido. Rahg.- Wrath se levantó las
gafas oscuras y se frotó los ojos con los nudillos antes de volver a
ponérselas. Suspiró-. Sus padres me han llamado para comentarlo.
No volvió a casa anoche, no se ha puesto en contacto con ellos y
parece que sus amigos tampoco saben de él.
Varios hermanos, desperdigados por el despacho del rey, suspiraron,
odiando verse metidos en un lío de mocosos hijos de nobles.
-¿Dónde le vio alguien por última vez?- Rhage se sacó un Tootsie
Pop del bolsillo de los tejanos, lo abrió y empezó a chuparlo sentado
en un enorme butacón con tapicería de dorados y azules.
-En una discoteca del centro. Passion.- las cejas negras de Wrath se
juntaron sobre su nariz.
-¿Passion?- Hollywood señaló a Butch con el caramelo-. Eh, poli,
¿no fue ahí donde nos encontramos el otro día para patrullar? ¿Cerca
de donde tú y V habíais visto restrictores?
Butch asintió, sentado en el sofá al lado de V. Ambos intercambiaron
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miradas por un momento, restaurando al instante aquella especie de
conexión telepática.
-Sip. Un sitio pijo lleno de pijos. Creí que sólo iban humanos allí.
-A algunos de los jóvenes de la glymera les gusta mezclarse con
la alta sociedad. Les he oído el nombre de ese sitio durante los
entrenamientos.- Zsadist arrugó el labio arruinado, dando a enten-
der que los niños bien y sus costumbres le provocaban sarpullidos.
Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, apoyado contra la pared
de un rincón.
Wrath levantó una mano.
-Parad máquinas. No hay nada que nos haga pensar que los restric-
tores han tenido algo que ver.- repiqueteó con los dedos sobre un
montoncito de papeles en su escritorio-. Sus tres colegas estuvieron
con él en el local sin que hubiera pelea ni vieran a nadie sospecho-
so. Y son muy capaces de distinguir a un hijoputa albino, lo habrían
percibido. Simplemente, perdieron a Rahg de vista a lo largo de la
juerga. Al menos, eso es lo que sus padres me han hecho saber de
forma discreta...
-No vaya a ser que otros nobles piensen que su hijo es una oveja
descarriada y eso empañe el lustre del escudo familiar.- Vishous in-
terrumpió con desdén, enarcando una ceja con una mueca. Por los
gruñidos de los demás, todos compartían la misma visión sobre la
glymera.
La cabeza del rey se giró hacia él.
-Cierra el pico, V, por mucha razón que tengas ¿Oficialmente? Sólo
tenemos un recluta que puede que se haya ido de marcha y haya
acabado durmiendo la resaca en un hotel. En el peor de los casos,
que el sol le haya pillado vomitando en un parque y lo haya frito.
Una desgracia, pero no un crimen en el que la Hermandad deba
meter las narices.- frunció los labios-. Aún así...
-Aún así deberíamos investigar, mi señor.- Phury se esforzó por
mantener las manos enlazadas en el regazo para evitar que sus her-
manos vieran que le temblaban. Todavía no había podido encender
ningún rojo aquella noche.
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-Si dejáis de interrumpirme de una condenada vez podremos organizarnos.-
Wrath miró a V y a Phury por turnos. Los dos parecían con ganas de
acción aquella noche aunque, a juzgar por sus caras, por motivos di-
ferentes. Phury parecía psicótico y V... mierda, sonreía. Aquello no
podía ser bueno-. Butch, tú tienes buena mano con los reclutas. Y Z,
tú los conoces bastante. Id a hablar con ellos, intentad sonsacarles
más detalles, por si acaso. Pero nada de presiones, no tenemos nada
seguro. Z, luego te tocará entrenamiento, esta noche aparcas tu culo
aquí.
-Un placer hablar con los niños.- Zsadist sonrió fríamente, tradu-
ciendo como “a ti te temen más” el “tú los conoces bastante”.
-Vishous, mientras los caballeros hacen gala de su diplomacia –
Wrath miró a Z y a Butch por turnos- tú ponte con la emisora de
la poli por si anoche pasó algo que no sepamos.
El hermano se llevó dos dedos a la sien en un saludo militar. El
cabrón estaba decididamente de buen humor aquella noche. Lo cual
podía significar que el fin del mundo estaba cerca o cualquier otra
mierda infernal.
-¿Y los demás qué hacemos?- Rhage pulverizó la piruleta con los
colmillos.
-Bueno... -ahora fue el turno de Wrath de lucir sonrisa lobuna-. Lue-
go es muy probable que Phury salga con el poli a ver si rastrean a
esos restrictores por el centro de una puta vez. Vishous y tú podríais
compartir un rato de diversión en esa Passion. Ya sabéis, charlar con
el encargado y el personal.
Los dos hermanos se miraron y V se encogió de hombros. Si Wrath
quería husmear en aquella disco para acabar de confirmar que era un
lugar seguro para los cachorros de la glymera, Rhage desde luego
era mejor opción que él. Ojeó los tejanos azules y la camisa negra.
Hollywood podía pasar por un chico humano con ganas de vivir la
vida, pero...
-Como quieras, mi señor. Pero puede que tenga ciertos problemas
con el derecho de admisión.- comentó mientras repasaba sus panta-
lones ceñidos de cuero y la camiseta de combate, doblando la mano
derecha hasta hacer crujir el guante.
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La sonrisa de Wrath habría dado perra envidia a Jack el Destripador.
-Entonces, amigo, tendrás que vestirte para la ocasión, ¿no te pare-
ce? Creo que Butch tiene unos cuantos armarios bien surtidos. Se-
guro que puede prestarte algunos trapos después de desayunar. . .
Cuando los demás hermanos estallaron en carcajadas V pensó que
podía sumar otro delito a su larga lista de comportamiento antisocial.
Magnicidio. Porque podría haberle arrancado la cabeza al rey de un
mordisco. Cuando Rhage salió disparado del despacho con aquella
extraña expresión de haber tenido una idea brillante, Vishous supo
que la noche iba a ser jodidamente larga.

-Espero que hayan barrido sus cenizas de debajo de un puente.
Qhuinn meneó el cuello de un lado a otro y luego los brazos, esti-
rándose antes de empezar la rutina de clases de la noche. Al menos,
tendrían un par de horas de teórica antes de que les empezaran a
machacar los huesos. No había recluta al que no se le retorcieran
las tripas al ver las colchonetas azules. Blay chocó los nudillos con
Qhuinn y John frunció el ceño a su lado. Las noticias habían corrido
como la pólvora. Hay que joderse. La noche anterior pensaba que
estaría muy bien que cabrones como Rahg recibieran alguna hostia
de la vida, pero ahora se sentía como un despojo inmundo por ha-
berlo deseado. Una oleada de calor lo recorrió de pies a cabeza y
rompió a sudar. Era la tercera en doce horas.
-John, tío, ¿estás bien?- Blay le dio una palmada en la espalda.
Asintió y luego empezó a gesticular.
“Sólo acalorado. Debo haber pillado alguna mierda”.
El pelirrojo frunció el ceño.
-Los vampiros no pillamos nada ¿Tienes como sofocos? ¿Golpes de
calor? ¿Y te duele la piel como si tuvieras una insolación?
John asintió, sus dos amigos se miraron y sonrieron.
“¿Qué?”
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-Estás cerca, tío.- Qhuinn le pasó el brazo por los hombros-. No sé si
felicitarte o darte el pésame, pero estás cerca de la transición. Puede
que a horas.
John les miró pestañeando y luego recorrió sus enormes corpacho-
nes ¿El pésame? Coño, si por él fuera la transición podía comenzar
en aquel puto instante. O se convertía en un hombre ya o alguien po-
nía fin a su vida para ahorrarle sufrimiento. No había más elección.
En aquel momento, Lash entró en la clase como un gallo en un galli-
nero, seguido por tres de sus colegas y John deseó poder acelerar el
tiempo para pasar por el cambio. Como YA. Lash medía más de me-
tro ochenta. Un mole enorme de chulería y mala leche que se había
cortado el pelo a cepillo. Los diamantes en sus orejas brillaron tanto
como su sonrisa cuando miró a John. Por eso el muy cabrón no ha-
bía venido la noche anterior. Todavía se movía como si ET hubiera
poseído su cuerpo, pero su ego compensaba el desajuste.
-Esto se va a poner movidito.- Blaylock lo miró con los brazos cru-
zados sobre el pecho.
-Una pena que no la haya palmado durante el cambio.- Qhuinn infló
pecho, resaltando los músculos bajo la camiseta ceñida de tirantes,
ignorando que la mirada de Blay se había desviado hacia él como
un rayo.
Lash empezó a caminar hacia el trío con una ceja alzada pero frenó
en seco cuando la puerta de la clase se abrió como si la hubieran de-
tonado, chocando contra la pared con un estrépito metálico. Todos
los reclutas dieron un salto y se pusieron en pie delante de sus sillas
como un solo hombre. Zsadist acababa de aparecer en el umbral. Y
estaba cabreado. Lo único que podría sobrepasar el nivel de alerta
DEFCON 1 que suponía eso era un huracán de categoría cinco mez-
clado con un tsunami más las trompetas del Juicio Final. Detrás de
él entró Butch, con las manos en los bolsillos.
-‘Nastardes, damiselas.
Z sonrió. Mierda, sonrió. Los reclutas empezaron a moverse, incó-
modos. Tenía los ojos negros. Aquello no iba a ser una fiesta. El
hermano se plantó delante de la clase, las piernas separadas, las ma-
nos en las caderas y aquella sonrisa demoníaca.
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-Hoy voy a hacer vuestros sueños realidad. No clases teóricas. Sólo
práctica. Conmigo. Todo el rato.- torció la cabeza, haciendo crujir
las vértebras, cuando los reclutas se quedaron criogenizados en su
sitio-. Lo sé, señoras, yo también me alegro. Pero antes tengo un
par de preguntas.- levantó la mano derecha, señalando al trío que
acompañaba a Lash como una sentencia de muerte-. Tú, tú y tú.
Anoche ¿Quién vio a Rahg por última vez?
Butch reprimió una sonrisa cuando los tres jóvenes vampiros palide-
cieron hasta parecer papiros viejos. Él había hecho de poli malo en
más interrogatorios de los que podía recordar, pero Z no necesitaba
ni abrir la boca. Bastaba con que sonriera. Los tres críos se miraron
con los labios cerrados. Z dio un paso adelante. Uno de ellos, con
melenita escalada, fue el primero en hablar.
-Estuvimos un rato todos juntos. Luego cada uno fue a su rollo. No
sé a qué hora le vimos por última vez.- se encogió de hombros-. No
hacemos de canguro.- la última palabra salió de sus labios con un
temblequeo de gallina.
Las cejas de Zsadist se juntaron sobre su nariz y la temperatura de
la clase bajó un grado. Caminó lentamente hasta pararse delante del
chico. Butch pudo oler el miedo cuando el recluta bajó la vista a sus
bambas. Allí había algo. Si Rahg sólo se había ido de la disco para
follar con alguien, sus colegas no lo esconderían. Eso formaba parte
de las cosas de machitos que se contaban en grupo. No, allí había
algo que los críos querían ocultar a los Hermanos aún a costa de su
amigo del alma.
Z se inclinó hacia el cuello del chico, con las manos enlazadas a la
espalda, e inspiró. La clase entera contuvo el aliento.
-Mientes.- pronunció la acusación en un tono suave, de ronroneo.
Siguió hablando sin apartarse del cuello del chico- ¿Alguien más
quiere darme su versión?
Los otros dos amigos callaron como piedras y eso dio tiempo a
Butch para repasarlos de arriba abajo. Dejando al margen que su
piel parecía haberse vuelto verde de pánico, tenían aspecto cansa-
do. Ojeras azules. Labios secos. Parecían no haber dormido. Como
si tuvieran una resaca monumental mezclada con un vacío cerebral.
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Como tantos otros que el poli había visto a lo largo de los años.
Con una repentina inspiración, espió a Qhuinn, Blay y John mientras
Zsadist desplegaba sus encantos. Qhuinn estaba literalmente echan-
do humo por las orejas, fulminando a los tres silenciosos conspira-
dores con la mirada. Blay se mordía el labio y Butch apostaría a que
también la lengua. Y John tenía los ojos fijos en el suelo mientras
repiqueteaba con la punta de las zapatillas. Como si los tres estuvie-
ran echando el resto para evitar gritar algo a los vientos. Los otros
reclutas del grupo observaban al trío interrogado con mal disimula-
da satisfacción. O sea, que Rahg y sus amigos estaban metidos en
algo que era vox populi y que todos sabían que les metería en un lío
con los hermanos.
Dos más dos, cuatro.

-No sabía que la Hermandad vigilara a los nobles en su tiempo libre.-
Lash abrió la bocaza manteniendo la vista al frente, evitando mirar
a Z-. Si Rahg ha sido tan estúpido como para meterse en líos, es su
problema.
Oh, oh. Butch frunció los labios. Z desvió la mirada hacia Lash y
caminó en silencio hasta pararse delante de él. Acercó la cara a la del
chico hasta casi tocar su nariz. Cuando habló, sus colmillos parecían
implantes. Lo único que iba a salvar a Lash y a los otros tres es que,
a fin de cuentas, no tenían pruebas de que se hubiera cometido un
delito. Tal como había dicho el rey, no podían presionarles.
-Me encanta ver que aprecias tanto a tus compañeros, niña ¿Te han
explicado alguna vez que la Hermandad nunca deja a nadie atrás?
Creo que acabas de perder puntos para unirte a nosotros.- empe-
zó a emanar ondas furia fría-. Aunque, personalmente, me encan-
taría tenerte a mano.- encogió el labio superior, arruinado-. Iba a
dejarte descansar esta noche pero me lo he pensado mejor. Lucharás
conmigo.- se giró de golpe hacia los tres chavales, señalándolos uno
a uno-. Vosotros también. Todos al gimnasio ¡YA!- ladró cuando
todos parecían haberse soldado al suelo.
Butch tuvo una perfecta visión del odio en los ojos de Lash antes
de que el chico bajara la cabeza. Y supo como si se lo hubiera di-
cho V que les iba a dar problemas. Serios. De los que implicaban
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sangre. Zsadist miró de reojo al poli un momento y Butch asintió.
Los chavales no hablarían a menos que usaran los puños con ellos y
no tenían ninguna justificación para eso. Además, Butch ya sabía lo
que necesitaba.
Los reclutas empezaron a abandonar la clase hacia el gimnasio como
ovejas al matadero. Cuando Qhuinn, Blay y John iban a salir, Butch
extendió el brazo, bloqueando la puerta.
-¿Tenéis un momento, hijos?
Los tres se miraron. A ver quién decía que no. Butch asintió en des-
pedida a Z y cerró la puerta. Luego los miró por turnos.
-¿Qué toman? ¿Speed, cristal, crack?
Los tres abrieron unos ojos como platos y luego hicieron un esfuer-
zo muy consciente para no mirarse entre sí y delatarse. Quién iba
a decir que el poli también podía leer las mentes, como el hermano
Vishous. John cerró las manos en puños, en su traducción personal
de morderse la lengua. Una cosa era odiar a aquellos pijos de mier-
da y otra convertirse en un chivato. Si había algo que suponía una
condena en cualquier instituto o similar, además de ser el pringa-
do, era ser el chivato. Podían ignorarte, escupirte o molerte a palos,
pero nunca se lo podías explicar al profe. Las cosas se resolvían co-
mo los hombres, cara a cara, o se callaban. Por el silencio sepulcral
de sus amigos, supo que en aquello eran como una mente colmena,
pensaban igual.
-Ninguno es un chivato, claro. Podéis odiarles pero nunca les delataréis.-
Butch suspiró, levantando los ojos al techo-. Aceptadme un consejo,
¿vale?- miró las tres caras muy serias que tenía delante y se sintió
como una gallina con sus pollos-. Evitad el centro. Sé que no vais
mucho por ahí, pero evitadlo una temporada. Salid por los locales
de Revhenge. Hay algo en el aire que no me gusta ¿Estamos?
-Gracias por el consejo.- Blaylock murmuró con la vista baja.
Butch los observó salir, con Blay y Qhuinn triangulando para man-
tener a John en medio, y pensó que aquel trío le recordaba a alguien.
A Rhage, a Vishous y a él, en una versión más juvenil y con menos
mierda. Aquellos chicos valían. Aún eran muy jóvenes, pero estaba
claro que entendían lo que era la hermandad entre machos.
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Lo malo es que, aquella vez, podía costarle la vida a Rahg.

Phury rezó con todas sus fuerzas por que aquella noche Butch y
él encontraran una pelea del demonio. Eso, y el rojo que iba a en-
cenderse en cuanto acabara la Primera Comida y se escurriera a su
habitación, era lo único que podía mitigar la frustración. Era un com-
pleto malnacido. Había aprovechado que Zsadist tenía clase con los
reclutas y no había podido acompañar a Bella en el desayuno para
observarla de reojo más rato del que era socialmente aceptable.
Normalmente, cuando su gemelo estaba con ella, se limitaba a mi-
rarle las manos. Dios, tenía decenas de bocetos de aquellas manos de
porcelana. Le gustaba mirarlas y dibujarlas imaginando qué se sen-
tiría al tenerlas sobre el cuerpo. Pero, cuando Z no estaba con ella,
recorría de reojo sus brazos torneados, que el jersey ajustado insi-
nuaba, la curva grácil del cuello que quedaba al descubierto cuando
se echaba la melena caoba sobre el otro hombro. La forma en que
sus labios llenos subían hacia arriba cuando sonreía, entornando los
ojos...
Podía fantasear con que aquella sonrisa era para él.
-¿...Phury?
Mierda, se dio cuenta de que tenía el tenedor con la tostada pinchada
a medio camino de la boca desde hacía un minuto cuando la voz
rasgada de Butch sonó justo delante. Giró la cabeza de Bella hacia
el poli como un robot y no le gustó nada la mirada del irlandés.
Llevaba el “lo sé” escrito en los ojos.
-Perdona, no te he oído.- se obligó a llevarse la tostada a la boca y a
tragársela. Para el caso, podía haber estado comiendo arena.
-Pasa a buscarme por la Guarida dentro de media hora.- el tono de
Butch era suave, comprensivo-. Creo que ya habré acabado de con-
vertir a V en una Bratz para entonces.
-Vigila tu espalda, poli. Puede que para entonces la esté masticando.
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La seca réplica de Vishous, acompañada de una sonrisa que dejaba
los colmillos al descubierto, hizo reír a todo el mundo sentado en la
enorme mesa del comedor.
-Sé cuidar de mi culo, compañero.- Butch entrecerró los ojos más.
-Me doy cuenta, está en perfecto estado.
La sonrisa de V no flaqueó un milímetro y las risas de los demás
tampoco. Lo que flaqueó fue la mirada de Butch. Pasó de los ojos
de Vishous a los huevos revueltos de su plato acompañado de un
rebullir como si el asiento de terciopelo tuviera polvos pica-pica.
Aquel gesto pasó desapercibido para todo el mundo, junto con la
mirada penetrante de V que le siguió, excepto para dos hembras.
Beth disimuló que había estado observando a los dos machos duran-
te todo el desayuno mientras se limpiaba los labios con una servilleta
de lino bordada. Que Vishous albergaba, cómo decirlo, ciertos sen-
timientos hacia Butch era un secreto mal guardado a voces, porque
la Hermandad era como un grupo de comadres donde todo se aca-
baba sabiendo. Pero, hasta ahora, Beth creía que a nadie se le habría
pasado por la cabeza que Butch pudiera estar en la misma onda. Y,
sin embargo...
Sin embargo allí estaban aquellas miradas entre anhelantes y des-
confiadas que el poli había estado dedicando al hermano toda la co-
mida. Cuando V no miraba, Butch lo observaba como si intentara
desentrañar el enigma del Big Bang mezclado con una buena do-
sis de... ¿deseo? ¿Era esa la palabra? Beth creía que sí. Y, cuando
los dos hablaban, Butch acababa bajando la mirara y la reina habría
apostado parte de su colección de muñecas de porcelana a que el
irlandés intentaba no sonrojarse. En cuanto a Vishous, aquella tarde
sonreía. De verdad. De oreja a oreja, no aquella mueca sarcástica
que le levantaba la perilla por un lado. Y, aunque era difícil leerle la
expresión, Beth habría jurado que era de alegría contenida.
Así que algo había pasado.
La reina paseó discretamente la mirada por la mesa para ver si al-
guien más había tomado nota cuando se tropezó con Mary. La hu-
mana tenía las manos sobre el regazo y una sonrisa reservada en la
cara mientras asistía al intercambio de pullas entre V y Butch. Así



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 139

que ella también se había dado cuenta...
Beth esperó a que todos los hermanos hubieron acabado de engullir
su obscena ración de calorías como desayuno, devolvió el sonoro
beso a Wrath y se acercó a Mary en cuanto Rhage la hubo dejado
con los pies en el suelo después de besarla en volandas.
-Mary, ¿te importa quedarte un minuto?
-No, claro, que no....- se apartó el pelo de la cara mientras sonreía.
Rhage era un bruto, pero uno encantador.
Ambas aguardaron hasta que el comedor quedó libre de masas muscu-
losas y Beth le hizo una seña a Fritz para que las dejara a solas antes
de retirar la vajilla.
-La verdad es que no sé cómo empezar esto, vas a pensar que soy
una cotilla.- suspiró, dándole vueltas a cómo enfocarlo.
-¿Butch y Vishous?
Beth frunció los labios y miró a Mary sin parpadear para luego soltar
una risita.
-Vale, me has pillado.- tamborileó con los dedos en una silla-. He
visto que tú también te has estado fijando y quería... no sé, hablar
con otra persona para confirmar que no me he vuelto loca por pensar
que hay...
-¿Algo entre ellos?- cuando Beth se encogió de hombros, incómoda,
Mary la imitó-. Siempre ha habido algo entre ellos, al menos desde
que yo llegué a esta casa. Supongo que la única diferencia es que
ahora es más... explícito.
La reina frunció el ceño mientras rascaba la madera lacada con una
uña. Siempre había habido algo entre ellos, sí, eso estaba claro por
la forma en que excluían al resto del mundo cuando estaban hablan-
do juntos, por cómo siempre caminaban el uno al lado del otro...
Mierda, estaba claro, a secas. Pero...
-¿Sabes, Mary? Supongo que soy la única persona que conocía a
Butch antes de que se uniera a nuestro mundo. Cuando era detective
de homicidios.- no hacía falta añadir que incluso se habían besado-.
Quiero decir, él no estaba bien entonces. Caminaba, trabajaba, res-
piraba, pero era como si estuviera muerto en vida. Luego vino con
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nosotros y conoció a Marissa. Y me alegré por él, mucho. Era justo
el tipo de mujer, de hembra, que podía hacer sentir limpio a Butch.
Mary observó el perfil pensativo de Beth y luego desvió la vista
a la puerta del comedor, por donde habían desaparecido Butch y
V. Recordó cómo miraba siempre el irlandés a Marissa cuando se
habían sentado juntos en la mesa: como si fuera una estrella, como
si su brillo pudiera hacerle brillar a él y limpiar todo lo que creía
malo en su alma. Butch siempre se alisaba la ropa cuando estaba
cerca de ella, siempre se enderezaba, incluso intentaba suavizar su
acento de Boston, como si procurara camuflar un poco lo que era
porque creyera que no sería suficiente para ella.
Nada de eso se aplicaba al hermano Vishous. Cuando Butch estaba
con él era una persona totalmente distinta. Un hombre con la répli-
ca mordaz, el ingenio rápido, completamente suelto y a gusto, pero
con esa especie de corriente eléctrica que flotaba entre ellos. Mary
no conocía mucho a V, de hecho, dudaba que nadie le conociera al
margen de Butch, ni siquiera Rhage. Pero sí veía el efecto que te-
nía el irlandés en el hermano. Conseguía que dejara de apretar los
labios, que hablara, incluso que sonriera. Suspiró y devolvió la mi-
rada a Beth.
-Estás preocupada porque crees que Marissa era la pareja perfecta
para Butch y tienes la impresión de que, si continua lo que sea con
Vishous, ella nunca podrá recuperarlo, ¿no es así?- comentó con voz
suave.
Beth rió, sacudiendo la melena negra.
-¡Eres increíble! ¿Cómo lo haces para poner los sentimientos de los
demás en palabras?- retorció un mechón de pelo entre las manos,
poniéndose seria-. Tienes mucha razón. Butch forma parte de mi
vida como humana y siempre le he tenido cariño. Me gustaría verle
feliz. Y también a Marissa. Es una hembra muy valiente, más de lo
que ella misma cree. Vas a ir esta noche al Refugio, ¿verdad?- se
mordió el labio- ¿No podrías hablar con ella?
Mary la contempló un momento en silencio, desvió la mirada hacia
la puerta de nuevo y luego volvió a suspirar.
-Hablaré con Marissa para ver cómo está, desde luego. Pero, Beth...
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-escogió con cuidado sus palabras durante unos segundos-... creo
que hemos cometido un serio error de juicio.
-¿En qué sentido?- Beth dejó de retorcerse el pelo al instante.
-En que creo que no necesariamente Butch y Marissa tienen o pue-
den ser felices juntos. A veces, lo que parece más obvio no es lo
mejor.

-¿Drogas? ¿Estás seguro?- V apuró el cigarro de una fuerte calada
antes de aplastarlo en un cenicero en la habitación de Butch.
-Me apuesto lo que quieras.- el poli tenía abiertas las puertas de
todos sus armarios y el ceño fruncido, repasando sus colecciones-
. Conozco esas caras, V, las he visto muchas veces. Las ojeras y
la boca seca. Esos chicos probablemente controlaron la dosis, pero
puede que Rahg no tuviera tanta suerte.
Vishous contempló las hileras interminables de ropa de alta costura
como si fueran armas de destrucción masiva mientras Butch empe-
zaba a sacar camisas y a ponerlas encima de la cama.
-Estaría bien hablar con el Reverendo, entonces. La Policía no tiene
nada fuera de lo común en el querido Caldie. Si los restrictores están
detrás de esto, han sido muy discretos, pero no creo que sea cosa
suya. Negra.- cuando el poli le miró con el entrecejo fruncido, V
cabeceó hacia la camisa gris perla que tenía en la mano y meneó un
dedo-. No pienso ponerme otra cosa que no sea negra aunque me
vaya la vida.
Butch puso los ojos en blanco y resopló, guardando todas las cami-
sas menos las negras.
-Puede que la mierda venga de Revhenge, pero no creo que la hayan
conseguido en sus garitos. Esos chicos no se arriesgarían a comprar-
la en el ZeroSum o el IronMask delante de las narices del jefe de la
glymera, para que pudiera ir con el cuento a sus papis.- el poli sacó
un traje completo Versace negro con finísimas rayas también negras
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y lo sostuvo delante de V-. Tienen que distribuirla directamente en
esa disco o en algún bar de copas cerca.
-Me encanta tener un detective a mano.- V torció el gesto cuan-
do Butch levantó la cabeza hacia él, con el traje en medio de los
dos. Guardaron silencio varios segundos y luego Vishous enarcó una
ceja- ¿Has acabado de tomarme medidas o es que te gusta jugar a
muñecas conmigo?
-Espera a que te haga dos coletas con ese flequillo tuyo. No, mira,
ya sé, ¿qué tal un poco de carmín de labios?- Butch le miró con los
ojos entornados mientras sostenía una corbata negra por delante.
-Como quieras, así te dejaré la marca en el cuello cuando te haya
arrancado la cabeza.- V sonrió, mostrando unos colmillos de tigre.
Mierda, le encantaba el jueguecito.
-Muérdeme.- el poli meneó unos calcetines de seda negra nuevos,
aún en la bolsa, delante de sus narices, como un cebo.
-Será un placer...
Vishous caminó hacia él con la cabeza gacha, los hombros hacia
delante y Butch no estuvo muy seguro de hasta qué punto aquello
seguía siendo un juego. Pero no se movió del sitio cuando V se paró
a un palmo de él. Se limitaron a mirarse. Al cabo, Vishous tendió
una mano.
-¿Vas a darme los malditos trapos o no?
Butch manoteó con todas las prendas a la vez.
-Ten, pruébatelas. Somos de la misma complexión, pero ese traje
está hecho casi a medida, así que no sé cómo te quedará...- mierda,
estaba parloteando. Se mordió la lengua.
El poli no hizo ningún gesto de salir de la habitación o de girarse
para darle intimidad, así que V se sacó la camiseta de dentro de
los pantalones y se la pasó por la cabeza, desnudándose. Cuando se
sacudió el pelo para apartárselo de los ojos, Butch estaba mirándole.
Detenidamente. Mierda, los pezones se le pusieron erectos. Empezó
a respirar rápido. El poli también, pero señaló la camisa negra con
la barbilla. Carraspeó.
-Prueba... pruébatela.
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V metió los brazos en la camisa sin dejar de mirar a Butch. El poli
tragó saliva. Joder, ¿es que no iba a poder ver a Vishous descamisa-
do sin sufrir una arritmia después de lo de anoche? No, parecía que
no. Contempló cómo el hermano se abrochaba los botones, de aba-
jo a arriba. Cuando llegó a los superiores, se dejó abiertos los tres
últimos.
-No vas a poder ponerte corbata así.- graznó.
-No pienso ponerme corbata. Antes me ahorco yo mismo.- V se re-
mangó los puños de la camisa Cartier hasta medio antebrazo.
-Tampoco vas a poder ponerte gemelos.
-No me digas.
V se reajustó la camisa. Como un guante. Parecía que le acaricia-
ra. Inclinó la cabeza a un lado como si dijera “¿ves? Sé ponerme
una maldita camisa”. Luego se llevó las manos a los pantalones de
cuero y se bajó la cremallera de la bragueta. Raass... El sonido pa-
reció rebotar en el cerebro de Butch. El poli se dio la vuelta hacia su
armario.
-Eh... voy a cambiarme yo también.
Le costó dos intentos dar con unos pantalones de cuero y una ca-
miseta limpias a pesar de que los tenía doblados en pilas en el es-
tante justo ante sus narices. A su espalda, oía el fru-fru de Vishous
trasteando con la ropa. Quitándose el chándal, quedándose desnudo,
subiéndose el pantalón del traje. Segunda Conclusión, hijo de perra.
Haz el favor de acordarte de la puta Segunda Conclusión.

-Son de mi talla.- V acabó de ajustarse el cinturón de piel y carras-
peó. Butch desprendía tanto calor erótico como él mismo.
El poli se giró, le miró, parpadeó y volvió a mirarle. Lentamente. De
abajo a arriba. Con la boca abierta. Señaló la chaqueta sin separar
los ojos de los de V.
-Ponte la americana. Espera... y unos mocasines.
-Si quieres que me ponga mocasines tendrás que atarme.
Vale. OK. Céntrate Butch.
-Zapatos italianos, entonces.



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 144

Vishous sentía los ojos del poli en cada centímetro de la piel mien-
tras se ponía los calcetines, los zapatos y la americana. Por Dios que
si seguía desprendiendo aquel calor acabaría empotrándolo contra el
armario y averiguando a qué velocidad era capaz de quitarse aque-
lla ropa. Cuando estuvo completamente trajeado abrió los brazos y
enarcó las cejas.
-¿Y?
Mierda, Butch estaba en problemas. En serios problemas. Porque
estaba a punto de empezar a resoplar como un caballo desbocado.
Dios... Vishous podría haber salido de un álbum de fotos de los Más
Elegantes de la Mafia. Joder, no, no sólo estaba elegante, estaba...
Para empujarlo contra el armario y sacarle todas las prendas. Una
por una. O a la vez.

Tragó saliva, cogió la corbata descartada y se acercó a Vishous hasta
que respiró el calor que desprendía el hermano.
-Te he dicho que no pienso ponerme corbata.
-No tienes que anudártela al cuello. Sólo déjame probar una cosa...
¿vale?
Bueno, si con eso podía notar las manos del poli encima, era capaz
de soportarlo. V se levantó el cuello de la camisa y agachó un poco la
cabeza para que Butch pudiera pasarle la corbata de seda negra por
la nuca. Cuando se miraron, sus caras estaban muy cerca. V todavía
olía a jabón y aftershave. Butch a colonia cara.
El poli le arregló la corbata con un nudo flojo, dejando que cayera
sobre el pecho en un estilo totalmente informal. Cuando levantó las
manos para poner bien el cuello de la camisa, Vishous hizo lo mismo
y ambos se tocaron. Butch retiró las manos, bajó la vista y al instante
maldijo para sus adentros. V empezaba a tener una erección. En
unos pantalones de vestir que no dejaban margen al disimulo. Y el
hermano nunca usaba ropa interior. Mierda, ¿por qué aquello era tan
incendiario? Volvió a levantar la vista y se tropezó con una sonrisa
torcida, una ceja enarcada y dos ojos brillando como ascuas lunares.
Vishous inhaló hondo y el aroma a excitación que desprendió el
poli acabó por ponerle como una piedra. Muy bien, si a Butch le
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ponía cachondo verle vestido como un metrosexual él podía hacerse
a la idea de ponerse aquella ropa al menos una vez por semana. Se
inclinó hacia el irlandés sin darse cuenta.
Butch dio un paso atrás.
-Estás. . . -boqueó, mirándolo de arriba abajo.
¿Qué? ¿Duro, cachondo? Efectivamente. Vishous vio el rechazo en
la cara del poli y sintió que se volvía de piedra por dentro. No im-
portaba que Butch reaccionara a su presencia. El poli no quería nada
con él. No en ese sentido. Lo de anoche no iba a volver a repetirse.
Claro que no, estúpido gilipollas, ¿qué esperabas?

-Ridículo.- la voz salió dura y V no supo si el adjetivo iba para cómo
se sentía vestido de Versace o por sus esperanzas infantiles.
Butch meneó la cabeza.
-No. Estás. . . -¿increíble? Tremendo?- No sé por qué no te vistes así
de vez en cuando.
V le dedicó una mirada dura. Aquel paso atrás había dolido. Mucho,
aunque interiormente se había mentalizado para algo así y, de hecho,
suponía que era lo mejor teniendo en cuenta las circunstancias. Las
ropas le estaban haciendo sentir como un imbécil.
-Porque yo no necesito disfrazarme para hacer creer a los demás que
soy otra persona.
Butch dio otro paso atrás. Esta vez, como si le hubieran dado un
puñetazo en el estómago. Abrió la boca para decir algo pero V salió
de la habitación sin mirar atrás. El poli se pasó una mano por el pelo.
Joder, aquello había dolido. Es lo que solía ocurrir con las verdades,
por crueles que fueran. Te dejaban sin aire en los pulmones. Y la
que acababa de soltarle V era de gran calibre justamente porque le
conocía.
El resto de la Hermandad podía creer que vestía como un dandy sólo
porque le gustaba y porque ahora podía permitírselo. Vishous sabía
la verdad. Que se vestía de cachemira y de seda porque creía que
así se alejaba un poco de su Yo Mierda y se acercaba algo más a
su Yo Deseado. Había empezado a vestir así desde que había visto
a Marissa. Desde que había intentado aparentar que no era lo que
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era, en un intento de que ella pudiera verle como a un igual. Alguien
elegible.
Menuda mierda. Para eso no bastaba con mejoras en chapa y pintura.
Necesitaría un cambio de chasis entero.
Suspiró, con la espalda apoyada en el armario mientras las persianas
metálicas se levantaban para la noche. Y, a pesar de saberlo, ¿a V
se le ponía dura por él? Se pasó la mano por los ojos, totalmente
fuera de juego. No lo entendía, sinceramente no lo entendía. Eso
sí, apostaría algo a que Vishous no había interpretado bien por qué
él había dado un paso atrás. Lo había hecho porque el ramalazo
de deseo al verle desvistiéndose le había mareado. Y a V le había
dolido. Butch había podido adivinarlo a pesar de su expresión de
iceberg precisamente porque también le conocía.
Salió de la habitación decidido a hablar claro.
-Vishous. . .
El hermano estaba de pie en la salita, poniéndose de nuevo la ameri-
cana. Butch vio que se había ajustado las correas de las dagas sobre
el pecho de manera que no se vieran cuando se abrochara la chaque-
ta. V volvía a tener aquella mirada helada que el poli no soportaba.
Abrió la boca justo en el momento en que se abrió la puerta de se-
guridad de la Guarida.
Una mano sosteniendo una muñeca de porcelana apareció por la
abertura. Una muñeca con tirabuzones rubios, vestido de encaje azul
y a la que alguien había atado un trozo de plástico negro tapándo-
le toda la cara con dos agujeros para los ojos. Con otras dos tiras
atándole las diminutas muñecas y los tobillos. Sonaron risitas aho-
gadas desde el pasillo de entrada a la Guarida y la mano movió la
muñeca, meneando los ricitos, acompañada por una voz de falsete
que recordaba sospechosamente a la de Rhage con afonía.
-Hola, Vishous. Soy tu compañera para el baile de esta noche. La
nueva Barbie Sadomaso.- las risas se hicieron más agudas y el Rhage-
falsete tuvo que aclararse la garganta para seguir con aquel tonillo
chillón- ¿Me llevarás a la disco contigo?- meneó la muñeca más rá-
pido, implorante-. Prometo hacer lo que me digas, oh Amo, tú el
más elegante de todos. . .
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Hollywood sufrió un ataque de tos histérico que puso fin a su voz de
flauta y entró en la Guarida aguantándose las costillas con la mal-
dita muñeca en la mano. Detrás de él entró Phury y un Fritz muy
preocupado intentando recuperar la muñeca.
-Eh, V, ¿qué me dices? Acabo de encontrarte a la compañera ideal.
Oh, demonios. . . - Rhage se paró en seco delante de Vishous, mi-
rándolo como si fuera una aparición-. Me cago en la leche, miradle.
Parece Al Capone.
Phury silbó por lo bajo y sonrió.
-Vaya, se nota que Butch te ha escogido la ropa con cariño.
El poli tuvo que sonreír mientras meneaba la cabeza, con las manos
en las caderas. Mierda, la vida no sería igual sin Rhage. Aunque
puede que V no pensara igual.
Vishous se acercó a Hollywood, echó un vistazo a la muñeca amor-
dazada con una ceja enarcada y luego empezó a quitarse lentamente
el guante de la mano derecha. Dedo por dedo.
-Eh, hermano. Era una broma, ¿OK? ¿Dónde coño está tu sentido del
humor?- Rhage levantó las manos en señal de paz, procurando poner
la muñeca fuera del alcance de V, por si acababa hecha carbonilla.
Cuando su mano maldita relampagueó, Vishous la alzó despacio
hasta ponerla al nivel de la cara de Rhage. Luego levantó el dedo
del medio.
-Y yo acabo de encontrar el método ideal para que tu culo brille
como una pila ¿Qué te parece, Hollywood?
-Disculpen, señores, ¿les importaría devolverme la muñeca antes
de que empiecen a pelearse?- Fritz levantó una mano cubierta con
guantes blancos y sus carrillos descolgados se movieron cuando son-
rió, rogando-. Es auténtica. Del siglo XIX. De la colección personal
de la señora Beth.
-¿Le habéis robado una muñeca de porcelana a Beth?- Butch se acer-
có a Rhage, examinando el invento.
El rubio se encogió de hombros.
-Bueno, sólo la hemos tomado prestada.



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 148

-¿A cuál de vuestras mentes iluminadas se le ocurrió la genial idea
de amordazarla con un trozo de bolsa de basura?- Vishous se volvió
a poner el guante mientras se alejaba de Butch en dirección a sus
Cuatro Juguetes-. Y, por cierto, las máscaras suelen tapar justamente
los ojos.
Rhage y Phury se señalaron a la vez. Butch sacudió la cabeza y le
devolvió la muñeca a Fritz mientras uno de los ordenadores empe-
zaba a pitar. Phury se volvió hacia V, inclinado sobre el teclado.
-¿Problemas?
-Un mensaje en el contestador de la línea exterior.
Vishous se ajustó uno de los auriculares conectados a los altavo-
ces plateados para escucharlo. Mierda. Dos veces mierda. Sus ojos
volaron a los de Butch, olvidando al momento el cabreo que había
sentido hacía un instante. Aquello iba a ser duro y llegaba, como to-
das las malas noticias, en el peor momento. El poli notó su silencio,
su mirada, y le cambió la expresión.
-¿V? ¿Qué pasa?
-Es un mensaje para ti. De tu hermano. Teddy O’Neal.- hizo un gesto
con el cable del auricular-. Creo que será mejor que lo escuches.
Butch se acercó con el ceño fruncido mientras Phury y Rhage guar-
daban silencio ¿Su hermano? Hacía meses que ningún miembro del
muy unido clan O’Neal se ponía en contacto con él y ya había asu-
mido que su familia humana había borrado su nombre de la memo-
ria. La última vez había sido para avisarle del bautizo de un nuevo
sobrino, hacía meses. Pero la cara de V no anunciaba una fiesta con
globos. Se puso el auricular y V tecleó para volver a repetir el men-
saje grabado.
El poli fue perdiendo color por momentos, con la vista perdida, hasta
que se quitó el auricular muy despacio y respiró hondo. Vishous le
apretó un hombro con la mano.
-Lo siento, Butch.- murmuró.
-Me estáis poniendo los pelos de punta.- Rhage se puso las manos
en las caderas- ¿Qué pasa?
Butch miró a los dos hermanos mordiéndose el labio.
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-Mi madre. Murió ayer. Alzheimer avanzado. La han enterrado este
mediodía. En Boston.- se pasó la mano por el pelo.
-Mierda, poli.- a Rhage se le borró todo rastro de humor de la cara-.
Lo siento, hermano. Lo siento de verdad.
Phury lo miró con los ojos entornados, como si estuviera reviviendo
algo particularmente doloroso. Luego se acercó cojeando a Butch y
le pasó los brazos por los hombros, abrazándolo un momento.
-Mis condolencias, Butch. No conozco los rituales católicos huma-
nos, pero rezaré por ella a la Virgen Escribana.
-Como si le importara una mierda. . . - la voz de V sonó como un
latigazo. Se encendió un cigarro y tiró el encendedor sobre la mesa,
ignorando la mirada de advertencia de los dos hermanos.
-Gracias, Phury.- Butch asintió, deshaciéndose de su abrazo, y pa-
seó la mirada por su hogar-. Es. . . raro. Quiero decir, sabía que es-
taba enferma. Y que era mayor, pero. . . de alguna manera, es como
si nunca creyéramos que las madres pueden morir. Da igual cómo
se hayan portado contigo, creo que pensamos que estarán ahí, que
nunca desaparecerán.
Lo cual es más cierto para unos que para otros. Vishous aspiró con
fuerza, mirándole de reojo. Habría querido abrazarle como Phury,
pero después de cómo estaban las cosas entre ellos no sabía cómo
reaccionaría Butch.
-¿Vas a ir al cementerio, a Boston?- Rhage se acercó también -. Se-
guro que Wrath puede pasar de sus planes por una noche.
Butch se miró la punta de los zapatos un momento y luego movió la
cabeza, soltando el aire.
-No. No me sentiría. . . joder, no me sentiría cómodo.
Tragó saliva y miró a los hermanos por turnos. Lo lamentaban, los
tres. Incluso el rey y Z lo sentirían cuando lo supieran. Y las hembras
de la mansión. También los doggen. Estaban con él, eran su familia.
La antigua, la humana, sólo le miraría con ojos de reproche y labios
apretados en el improbable caso de que se encontrara con ellos en
Boston. Estaba donde debía, pero había algo que sí quería hacer.
-Chicos, ¿por qué no le decís a Wrath que empezaré a patrullar algo
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más tarde? Como dentro de un par de horas. Me gustaría ir a la
iglesia.
-Lo entenderá. Absolutamente.- Phury asintió-. Y seguro que tam-
bién te daría la noche libre.
-No quiero tener la noche libre.- Butch suspiró. Era lo que menos
necesitaba.
Rhage le hizo una seña a Phury hacia la puerta.
-Llámanos cuando estés listo, ¿vale?
En cuanto los dos salieron de la Guarida, Butch se dejó caer en la
silla delante de los Cuatro Juguetes. A su lado, Vishous hizo crujir
los nudillos apretando los puños, con el cigarro en la boca.
-¿Quieres que te acompañe?- su voz era suave.
El poli estuvo a punto de negarse, pero no lo hizo. No quería a nin-
guno de sus hermanos cerca mientras rezaba por el alma de su ma-
dre, pero Vishous no era uno de sus hermanos. Asintió.
-Por favor.- cuando V volvió a apretarle el hombro, Butch le cogió
de la muñeca, mirándole a los ojos-. Gracias. Sé que toda esta mierda
religiosa no significa nada para ti. Pero gracias.
-No pienso dejarte solo, poli.- los ojos de Vishous tenían una pecu-
liar mirada fija.
Justo en aquel momento se le erizó el vello de la nuca y tuvo la
impresión, nítida y clara como si lo hubiera visto, de que la noche
iba a acabar mal. Muy mal.
-¿Estás seguro de que esto es buena idea, John? Ya oíste lo que nos
dijo Butch. Y a ti te falta poco para la transición.- Qhuinn se pasó
una mano por el pelo de punta, contemplando a su amigo con la
preocupación en los ojos dispares-. Siento hacer de aguafiestas pero,
por una vez, sería mejor quedarnos en casa.
John frunció el ceño y negó con la cabeza mientras caminaba por la
ancha acera con tanta contundencia como le permitían sus pequeños
pies. Sintió que Qhuinn intercambiaba una mirada con Blay, que le
flanqueaba por el otro lado, y que el pelirrojo se encogía de hombros.
John se paró en seco y empezó a mover las manos.
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“Mirad, ya sé que soy gilipollas, ¿vale? Pero ayer estaba deseando
que Rahg se fuera al otro barrio y hoy ha desaparecido. Ninguno
de sus colegas va a mover un dedo para ayudarle y los Hermanos
tampoco, porque no se meterán en líos con la glymera...”
-¿Así que tú quieres tener la conciencia en paz y por eso vamos a me-
ter las narices justo donde Butch nos dijo que no las metiéramos?-
las cejas claras de Blay se dispararon hacia arriba.
“No tenéis que venir si no queréis”
-A la mierda, John, claro que vamos.- Qhuinn se subió el cuello de la
americana de cuero-. Y respetamos tu nobleza, ¿vale, amigo? Sólo
que parece que ésta no es la mejor noche para jugar a los detectives.
“No creí que serías tú quien haría de voz del sentido común”. John
manoteó furiosamente y luego se mordió la lengua. Estaba que sal-
taba, como si tuviera culebrillas de fuego bajo la piel. “Joder, siento
haber dicho eso”.
Qhuinn se encogió de hombros y los piercings de sus orejas brillaron
a la luz de una farola.
-Razón no te falta. Pero esa mala leche anuncia que estás cerca del
cambio. Y ése es un mal momento para que te pille en la pista de
una disco, créeme. Sólo vamos a ser prudentes, ¿OK?
“No pienso buscar pelea, sólo a echar un vistazo por los garitos por
dónde se mueven Lash, Rahg y sus colegas, ¿vale?”
Los otros dos se miraron y Blaylock alzó las manos con las pal-
mas hacia fuera. Al menos, habían conseguido dejar el coche en un
aparcamiento de varias plantas cerca de la avenida. Si las cosas se
ponían feas por lo que fuera, uno de ellos podría sacar a John cagan-
do leches de allí y el otro desmaterializarse para pedir ayuda o una
transfusión de sangre. Suponiendo que fueran capaces de desmate-
rializarse después de una paliza de cuatro horas a manos de Zsadist.
Dios, a Blay le dolían partes del cuerpo que ni siquiera sabía que
existían. Pero los amigos eran lo primero.
-Tú guías, colega.
“Empecemos por los pubs”.
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Dos veces en dos días. La catedral de Saint Patrick empezaba a pa-
recer una extensión de su casa, pensó Butch. Habían encontrado una
floristería abierta de camino donde habían comprado un ramo. No
tenía ni idea de qué flores eran, no distinguía las rosas de las amapo-
las, pero eran bonitas y coloridas. Cogió un florero que había a los
pies de la estatua de la Virgen con el Niño, tiró las flores resecas a
la papelera y colocó su ramo fresco.
-Le gustaban los colores. A mi madre. Hasta que Janie murió.- mu-
sitó, con los ojos fijos en el Niño Jesús-. A partir de entonces sólo
vistió de luto. Pasó de ser una mujer que hacía tartas de manzana
cuando mi padre no estaba borracho a un fantasma vestido de negro,
sentada en una mecedora en la salita de una residencia. No decía
palabra.
Vishous, de pie contra una de las paredes de aquella pequeña capilla
lateral del templo, cruzó los brazos sobre el pecho, mirándose.
-Por eso no te gusta el negro integral.
Butch se encogió de hombros y luego encendió una diminuta vela
blanca con las cerillas que el cura había dejado en el atrio donde
ardían decenas de velitas idénticas. Se sentó en un banco, con los
ojos fijos en la estatua, y, por la manera en que se movían sus labios,
V supo que estaba rezando. Él preferiría cortarse la lengua antes de
rezarle a la Virgen Escribana. Pero, claro, la Virgen Escribana era
su maldita madre. Iba a vivir para siempre, si la raza no se extinguía
antes. Y le iba a joder la vida hasta que él muriera primero. Suspiró
con fuerza, pensando que incluso le había quitado el consuelo de
poder rezarle a un dios.
-No voy a tardar mucho.- Butch murmuró sin girarse.
V miró al poli y meneó la cabeza.
-Lo que necesites. No iba por ti.
Butch movió los labios en silencio durante un buen rato, sosteniendo
con la mano derecha la cruz de oro que llevaba colgada al cuello
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desde que los restrictores lo habían abducido. En aquel momento,
Vishous le envidió. A pesar del dolor, el poli había tenido una madre
de las que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Normal. Apretó
los labios, deseando poder encender un cigarro.
-¿Sabes?- Butch murmuró por lo bajo-. La última vez que la vi más
o menos cuerda aún no había perdido la esperanza.
-¿De qué?- Vishous aterrizó de su propio “Dentro del laberinto” con
un parpadeo.
-De que algún día la oveja descarriada de la familia aparecería en
una barbacoa con una bonita chica, un anillo de oro, un trabajo del
que se pudiera hablar en la mesa y un par de críos. El ideal de la
perfección del clan O’Neil.- Butch torció el gesto-. Pero mis herma-
nos me conocían mejor. Sabían que era como mi padre. Un bastardo
alcohólico que nunca llegaría a nada en la vida y que jodería todo lo
bueno que tocara.- jugueteó con la cruz entre las manos-. Supongo
que tenían razón.
V inspiró, se separó de la pared y se dejó caer en el banco de madera
al lado del poli. Le puso la mano en el hombro y lo sacudió.
-Tú no eres como tu padre.- susurró, mirándole a los ojos-. Eres un
guerrero por naturaleza, Brian O’Neal, y un buen hombre.- guardó
silencio un momento, esperando no cagarla del todo con lo que iba a
decir-. Ese ideal de los O’Neil sólo está bien si te hace feliz, si es lo
que realmente quieres ¿Lo pillas? No si tienes que abandonar lo que
eres de verdad. Si para ser como quiere tu familia tienes que dejar
de luchar, de hablar como un camionero y sentar tu culo en el banco
de una oficina haciéndote bilis... ¿entonces, qué quedaría de Butch?
No creo que exigirte eso signifique que te quieren.
El poli mantuvo la vista fija en aquellos diamantes rodeados de pes-
tañas oscuras durante un largo rato. No podía jurar que Vishous sólo
pretendiera hablar de su familia, pero aquello se aplicaba muy bien a
su relación con Marissa. Estar con ella habría supuesto el sello en el
pasaporte hacia la normalidad del clan O’Neil pero, para conseguir-
lo, habría tenido que dejar de ser él. Tenía que vestirse con lo mejor
para no sentirse como una colilla al lado una reina, tenía que contro-
lar aquella sucia lengua suya para no dejarla en evidencia, formaría
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parte de un puñado de aristócratas a quien alegremente mataría de
una paliza... y tenía que dejar de luchar.
Estar con Marissa, de la forma en que ella le necesitaba y merecía,
suponía el tiro de gracia a Butch O’Neal. Ahora la pregunta que
tocaba era si él la había amado por cómo era ella o por que el hecho
de conseguir que Marissa le aceptara suponía un baño metafórico
que limpiaría todos sus años de vida arrastrada y le convertiría, por
fin, en la clase de persona con quien su madre había soñado que
fueran todos sus hijos. La pregunta era si había usado a Marissa.
Desvió la vista de V y volvió a contemplar la imagen de la Virgen.
Vishous estudió de reojo el perfil abatido de Butch, las mandíbu-
las apretadas y los ojos fijos en la estatua y supo que el poli había
aplicado lo que acababa de decir a ella. Mierda, no lo había preten-
dido, sinceramente. Su única intención era decir lo que pensaba de
los O’Neal, sabiendo que Butch no se lo tomaría a mal porque su
familia humana había dejado de importarle hacía tiempo. También
coincidía con lo que pensaba sobre su relación con Marissa pero no
estaba tan seguro de que su compañero se tomara sus palabras con
la misma naturalidad en ese caso. Inspiró y decidió que se imponía
un cambio de escenario. Se puso de pie y se reajustó los malditos
pantalones.
-¿Buscamos algo de acción o necesitas un rato más?
Butch meneó la cabeza y se frotó la cara con una mano. Como si
su cuerpo estuviera recibiendo órdenes contradictorias, empezó a
levantarse, luego se volvió a sentar y al final juró entre dientes.
-Mierda, no. Creo que necesito algo más de tiempo, pero no aquí.
-Ven.- V gesticuló hacia el exterior con la cabeza.- Vamos al Escalade.-
el poli le miró de reojo un momento y Vishous chasqueó la lengua-.
Tengo una petaca de escocés en la guantera.
Las cejas castañas de Butch se enarcaron.
-¿Escocés? Si tú nunca bebes eso.
-Ya. Pero tú sí.- V apretó los labios en una fina línea, negándose a
decir nada más, como si ya hubiera vomitado suficiente.
¿Así que el hermano había dejado Lag para él en el Escalade? ¿Ex-
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presamente? A pesar de todo, Butch tuvo que sonreír y acabó por
levantarse. V seguía con aquella expresión defensiva y, siguiendo
un impulso, le envolvió en un abrazo de oso, a punto de romperle
las vértebras.
-Gracias por acompañarme, V.- murmuró contra su oído. Mierda, a
Vishous se le aceleró el corazón. A él también.
-De nada, poli. . . de nada.- los brazos de Vishous rodearon la espalda
del otro, suspirando en silencio de alivio por que Butch no le hubiera
enviado a la mierda por lo que había dicho antes.
El abrazo duró unos segundos, nada más, pero rompió el hielo del
contacto físico como una maza de quinientas toneladas. Vishous en-
lazó el cuello de Butch con el brazo para salir de la catedral y el poli
no se separó, caminando con las manos en los bolsillos muy cerca
de su amigo.

El Caldwell Holyday Inn no era precisamente el Hilton, pero te-
nía sus ventajas. Entre ellas, que las habitaciones pares iban a dar
a una calle secundaria del centro de la ciudad donde sólo había co-
ches aparcados, contenedores de basuras, equipos de refrigeración
y las salidas posteriores de bares, pequeños comercios y la portería
de algún edificio de viviendas comprimido entre oficinas. No eran
precisamente las vistas que desearía un ejecutivo que iba a pasar la
noche en la ciudad en viaje de negocios, pero M había convencido
fácilmente al aburrido recepcionista de que quería tranquilidad ab-
soluta. Abrió la puerta de la habitación 602 con la tarjeta y encendió
las luces, satisfecho.
Era la clásica habitación impersonal de hotel de paso que las empre-
sas que no querían gastarse demasiado la pasta pagaban a sus traba-
jadores cuando éstos tenían que hacer noche en Caldwell por algún
motivo. Cama doble, mesitas de noche y escritorio de imitación de
madera, televisión en una bandeja elevada en la pared, butaca y mue-
ble bar. Y una horrible falsificación de algún pintor europeo encima
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de la cama. El baño era probablemente igual de anodino. M cerró
la puerta con el pestillo, dejó su maleta con ruedas al lado de la ca-
ma, se quitó la gabardina y apartó las cortinas de estampado floral.
Perfecto. Las vistas eran justo las que requería: una línea recta de la
calle, prácticamente a oscuras a excepción de dos farolas.
Un tiro despejado de, como máximo, 400 metros que le permitiría
aprovechar la potencia de fuego del TAC-50.
M torció una sonrisa y se sacó un chicle de menta del bolsillo de la
camisa, desenvolviéndolo con parsimonia. No comía desde que le
habían convertido en restrictor hacía dos años, pero la dichosa ma-
nía de masticar chicle mientras trabajaba era difícil de perder. Tenía
todo el tiempo del mundo para prepararse hasta que D le llamara
para avisarle de que la presa había entrado en el cepo, pero a M le
gustaba hacer las cosas con calma. Era como una especie de ritual,
de preparación mental. Volarle la tapa de los sesos a alguien con un
solo disparo no se hacía así como así.
Movió el escritorio hasta encajarlo con la ventana, asegurándose de
que las patas se asentaban firmemente sobre el suelo, retirando todos
los papeles de propaganda de los servicios del hotel. Perfecto de
nuevo, justo a la altura necesaria. Puso su maleta encima de la cama
y la abrió. Debajo de varias camisas y pantalones –sus únicas mudas,
en realidad-, estaba la caja con el TAC desmontado por piezas ¿Otra
cosa buena de los hoteles modestos? No tenían detector de metales.
Colocó la caja encima del escritorio, arrimó una silla, se sentó y pro-
cedió a montar cada una de las piezas de aquella Muerte a Distancia,
como les gustaba llamarlo en el Ejército. Era una pena que no hu-
biera podido conservar su antigua arma cuando le habían enviado
a casa de una patada en el culo. Su viejo rifle tenía. . . alma. Y para
un francotirador era importante sentirse conectado con su extensión
armamentística.
Cañón, culata, mirilla –limpió el visor nuevamente-, bípode. . . Probó
la estabilidad del conjunto encima del escritorio. Inmaculada, mu-
cho mejor que en varios trabajos que había hecho en montañas pol-
vorientas de Oriente Medio. Cuando tuvo el TAC reconstruido pro-
cedió a cargarlo poco a poco, proyectando mentalmente parte de su
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puntería en cada una de aquellas cinco balas. No tenía sentido gas-
tarse el dinero en más. Si un francotirador tenía que disparar más de
dos veces es que había fracasado.
Apagó la luz y recolocó el rifle al milímetro, escrutando la calle con
los matices verdosos del visor nocturno. Calificó el trabajo como fá-
cil. En cuanto uno de sus colegas restrictores atrajera a un Hermano
a aquella calle, la bala iría directa a su cabeza ¡Pam! Muerto sin que
pudiera adivinar si quiera de dónde le había venido el disparo.
M masticó su chicle reflexionando que, bien pensado, el hermano
que fuera que iba a palmarla aquella noche tendría más suerte que
muchos desgraciados a quienes había visto morir entre gritos de ago-
nía. Y mucha más suerte de la que tendría aquel policía ex humano
cuando se lo devolvieran, bien vivo y consciente, al Omega.

Vishous sólo soltó a Butch cuando llegaron frente al Escalade para
abrirlo con el mando. El pequeño aparcamiento detrás de la iglesia
estaba desierto y totalmente a oscuras, como si a los curas no les
llegaran las limosnas para pagar alguna farola. Cabeceó hacia las
dos hileras de asientos de la enorme parte de atrás del jeep.
-Ponte cómodo. Yo hago de camarero.
Butch se dejó caer en el asiento de atrás después de quitarse la gabar-
dina de cuero y apoyar los pies sobre la otra fila de asientos traseros.
Era bueno que aquel bicho tuviera ocho plazas. Echó la cabeza hacia
atrás, apoyándola en el asiento, mientras V se esforzaba por dejar el
abrigo bien doblado en la parte delantera. Metió la llave en el con-
tacto y lo encendió para poner en marcha la calefacción. “99 Red
Balloons” rompió la noche con aquellas estúpidas notas de baile de
fin de curso cuando se encendió también el equipo de música. V se
giró hacia el poli desde la parte delantera con las cejas enarcadas.
-¿No te he enseñado nada en cuanto a música?
Butch le dedicó una caricatura de sonrisa.
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-Ya sabes. Los polis nos quedamos estancados en los 80 a la hora de
buscar algo que nos anime.
-Mierda, si un día de estos te pillo con Village People pido el divor-
cio como tu compañero de piso.
-Um, creí que a ti te gustarían. El tipo vestido de cuero es igual que
tú con patillas.
-Que te jodan.
-Muchas gracias. Puedes apagarlo. No es que me apetezca mucho la
música ahora.
El ronroneo del motor acunó a Butch mientras cerraba los ojos y
oía trastear a Vishous en la guantera. Al cabo, el hermano entró en
la parte trasera y se sentó a su lado, con una petaca plateada en la
mano.
-Servido.
El poli rodó la cabeza sobre el asiento para mirarle con una sonrisa
irónica.
-¿Qué te debo, nena?
-Acepto propinas. . .
Algo en el tono bajo en que lo dijo V hizo que Butch tomara con-
ciencia de nuevo de en qué punto estaban las cosas entre ellos antes
de aquel mensaje en el teléfono. Se enderezó y destapó la petaca.
La sostuvo un momento entre las manos, en silencio, y luego la al-
zó hacia el cielo en un brindis. Bebió un pequeño trago y la hizo
rodar entre las manos sin mirar a su amigo. Quería hablar. Necesi-
taba hablar, pero su mente era una olla burbujeando y no sabía si
encontraría las palabras que buscaba.
-¿V. . . ? –empezó, vacilante.
-¿Mmm?- Vishous le miró muy despacio de reojo, adivinando de
qué iba a hablar el poli y temiéndolo como la mierda.
Butch no paraba de enviarle señales contradictorias acerca de lo que
quería o no con él y V había decidido cerrar la boca hasta saber qué
terreno pisaba.
-Sobre anoche. . . - Butch meneó la petaca entre las manos, inspiró
y al final alzó la cabeza para mirar a Vishous a la cara-. Me alegro
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de que me lo enseñaras.- se llevó un dedo a la sien-. Lo que tú. . . ya
sabes. Me alegro.- frunció el ceño-. Los secretos no me van. Prefiero
que me tiren las cosas a la cara, por. . . - peleó en busca de la palabra.
-¿. . . retorcidas que sean?- acabó V por él, torciendo el gesto.
-No, por complicadas que sean.- el poli jugueteó con el tapón de
rosca-. Prefiero saber a qué atenerme. Lo que no puedo soportar es
que cierres el pico y dejes de hablarme porque creas que es mejor
para mi alma pura y virginal que no sepa lo que tienes en la cabeza.
Me vuelve totalmente neurótico.
Vishous enarcó las cejas.
-Si lo llego a saber le pongo sonido a las imágenes. . .
-No hacía falta.- el poli carraspeó, rascando la petaca con una uña-.
En cuanto a lo que pasó después. . .
Butch se lamió los labios, guardó silencio y V estuvo a punto de
sacudirle por el cuello para que continuara. Pero el irlandés siguió
callado, como si peleara por hablar con una losa atragantada. Al
cabo, Vishous inspiró fuerte.
-Si intentas volver a decirme que te gustó no hace falta. Pude notarlo.-
comentó con ironía, intentando quitarle hierro al tema. Exactamente
contra mi bragueta. . .
El poli le miró de reojo un segundo.
-Me gustó. Cada segundo, es estúpido negarlo. Vale, también me
acojoné en algún momento. Pero lo deseaba y lo disfruté. Es mi
Primera Conclusión.- confesó en voz baja.
Vishous sintió que la carne se le ponía de gallina. Esperó hasta ase-
gurarse de que no le temblaría la voz.
-¿Tu primera conclusión? ¿Hay más?
Butch cabeceó.
-Ajá. Dos, imagínate. Estuve pensando un buen rato.- movió la mano
como si espantara malos espíritus-. Intentando hacerme una idea de
todo. Y eso es lo primero que saqué en claro.
La conclusión completa es que era gilipollas, aunque para eso tam-
poco hacía falta pensar mucho. Porque no había sido capaz de admi-
tir que deseaba a V hasta que la cosa le había estallado en las narices.
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Había habido algunos momentos, en los meses que hacía que com-
partían vida, en que Butch había estado a punto de reconocerlo de
forma consciente, pero no lo había hecho porque había tenido un fo-
co más importante -y más fácil de asumir- para su atracción sexual.
Pero ahora que ese foco había desaparecido, lo que le provocaba V
había subido a la superficie ¡Plop! Como una boya luminosa.
A pesar de que el miedo le había puesto los pelos de punta en varios
momentos, aquellos instantes de lengua, gemidos y abrazos le ha-
bían provocado la oleada de calor más bestia que recordaba en años.
Fuera de la escala Fahrenheit. Había sentido algo parecido con Ma-
rissa, muy parecido, pero con ella había estado mezclado con deli-
cadeza. Con ella se había atado en corto para no asustarla, para no
hacerle daño, para no ofenderla, con la presión de hacerlo... bien.
Con V no. Con V parecía que fueran dos coches de carreras de In-
dianápolis chocando el uno contra el otro mezclado con el exotismo
de lo desconocido y con la familiaridad más profunda.
Y, para su mayúscula sorpresa, era lo que menos le costaba dige-
rir. Estaba tan claro –gracias al altavoz que era su polla totalmente
dura- que era incapaz de inventarse ninguna excusa para negarlo,
aunque le asustaban como el demonio las escenas de porno gay que
le venían a la mente.
-¿Y la segunda conclusión?- Vishous jugueteó con el nudo flojo de la
corbata hasta deshacérsela del todo. Conocía aquella mirada acosada
del poli. Significaba malas noticias.
Butch se mordió el labio. Jugó con la petaca. Tomó un sorbo.
-La Segunda Conclusión es que. . . sigo sin saber por qué. Bueno,
tengo alguna pista.- Butch tomó aire, deseando tener la suave orato-
ria de Phury en aquellos momentos. Por Dios que no la cague, por
Dios. . . - Lo que quería decirte es que. . . bueno, yo quería que pa-
sara. Pero no sé del todo por qué, si sólo. . . mierda, V, no creo que
tenga que volver a pasar.- soltó de corrido-. Tú. . . tú sientes eso por
mí y yo no sé. . . no quiero hacerte daño.
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-Te has aficionado bastante a los martinis. Este es el segundo desde
que hemos entrado ¿Problemas de hidratación, hermano?
Phury se encogió de hombros, sin mirar a Rhage apoyado en la ba-
rra del pub con su zumo de piña con pajita. No, problemas mentales,
pero tampoco hacía falta compartirlo todo. Al final, sólo había po-
dido fumarse un rojo antes de salir de la mansión y eso, junto con
dos martinis, era del todo insuficiente para mantener amordazado
al brujo que hablaba en su cabeza. Aquella noche se notaba lo más
parecido a una bala perdida: deseando encontrarse con restrictores
para ser disparado y estrellado a toda velocidad contra una pelea.
Cabía la posibilidad de que le hirieran y le dejaran fuera de combate
el tiempo suficiente para poder disfrutar del silencio en su cabeza.
Por un momento, consideró la posibilidad de volarse los sesos para
que aquella maldita voz se callara pero luego pensó, con la lucidez
que da estar desesperado, que a lo mejor no tenía tiempo de paladear
el silencio antes de sus neuronas se desconectaran para siempre.
-Esa rubia te está mirando desde hace rato. Yo creo que tu melena y
tus pantalones de cuero le están dando un calentón.
Phury ni siquiera se giró. Permaneció con los codos apoyados en
la barra mientras Hollywood, de espaldas, le daba un codazo en las
costillas. Habían decidido hacer tiempo en aquel bar de diseño futu-
rista mientras Butch y Vishous estaban en la iglesia. Definitivamen-
te, no era el tipo de local que frecuentaban. Rhage había entrado dos
veces en el lavabo de señoras antes de encontrar la puerta correcta
en el laberinto de espejos y paneles ahumados ribeteados con luces
de neón azul.
-No me interesa.- murmuró por lo bajo al comentario de Rhage, ju-
gando con la bebida-. Lo más probable es que te esté mirando a ti,
además.
-Nop, le molas tú, te lo aseguro. Y yo estoy cogido. Felizmente.- el
enorme rubio alzó el vaso con el zumo en un brindis al viento.
Al cabo de unos segundos, Phury habló sin levantar la vista del an-
cho vaso de su bebida.
-Me alegro por ti, ¿sabes? Por que hayas encontrado a tu hembra.-
dio un largo trago al martini-. Ojalá todos pudieran tener tu suerte.
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Rhage frunció el ceño y se giró hacia el hermano, imitándole con
los codos sobre la barra.
-¿Pudieran? ¿No te incluyes? ¿No te gustaría tener una shellan algún
día, como tu gemelo?
Phury torció el gesto mientras removía el combinado con el palillo,
aceituna pinchada incluida. Hollywood no había perdido el toque,
seguía diciendo lo más jodido en el peor momento. Una imagen de
Bella tal como la había visto durante el desayuno le sonrió con sen-
sualidad.
-No creo que eso sea para mí.- susurró, tan flojo que no supo si Rha-
ge lo habría oído-. Pero me alegro de veros felices. Y lo siento por
Butch. Me gustaba Marissa para él. Al menos V tendrá su propósito
también, aunque no sé lo que piensa al respecto.
-¿Estás de coña?- Rhage enarcó las cejas-. Le está matando. Esa
mierda de las Elegidas no es para él. Joder, si lo pienso no es para
nadie. Pero para él menos. Ya sabes. . . por sus gustos.
Rhage había dicho aquello como si estuviera sugiriendo algo horri-
ble, como que V les robaba los caramelos a los niños en Halloween
o algo peor. Phury tuvo que sonreír. Vishous podía tener unos gustos
extraños, sí, pero ¿quién era él para juzgarle? Él, a quien se la ponía
dura dibujar a la hembra embarazada de su hermano. Que tenía es-
bozos con Bella desnuda debajo de él hechos ceniza en la chimenea
de su habitación. Movió los hombros bajo la gabardina de cuero. Jo-
der, necesitaba una pelea. Prácticamente rezaba por una. Al menos,
Butch iba a ser su pareja de patrulla, lo cual elevaba las posibili-
dades de encontrar restrictores. La imagen del poli enlazó con la
conversación que mantenía con Rhage.
-Parece que Butch lo está llevando mejor, ¿no?
El gigante rubio apuró su zumo de un trago.
-Bueno, hace unos días V se quejaba de que lo ignoraba. Ya sabes,
al estilo de Vishous, con los labios apretados y esa. . . esa expresión
en los ojos.- Rhage se esforzó por poner expresión de Lobezno ca-
breado y consiguió que Phury riera por lo bajo-. Luego fue Butch
quien se quejó de lo mismo. Pero ahora vuelven a estar como siem-
pre. . . creo.
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-¿Crees?- Phury sacudió la cabeza, apartándose un mechón largo de
los ojos.
-Bueno, quiero decir que hoy parecían. . . ¿felices o algo así? O sea,
que cuando estás con ellos es como si les rodeara una enoooooorme
–abrió los brazos- burbujita invisible que te va empujando fuera de
la habitación. No sé, es raro. Es como siempre pero. . . más bestia.
-¿Qué estás queriendo decir?
Rhage lo miró parpadeando.
-¿Yo? Nada, ¿qué crees que estaba queriendo decir?
La expresión de total inocencia de Rhage acabó de convencer a
Phury de que realmente no estaba insinuando que hubiera algo ra-
ro entre V y Butch. A fin de cuentas, era imposible. Aún recordaba
cuando el poli le había preguntado si era gay. Cierto que probable-
mente no le habría importado si hubiera sido cierto, pero no parecía
una opción que Butch pudiera considerar para sí. . . ¿verdad?
Phury se removió inquieto un instante mientras Rhage seguía en voz
baja el ritmillo pop de la música ambiental, desafinando como un
elefante con resfriado. Había deseado que Butch y Marissa acabaran
bien, desde luego. Pero, siendo el cabrón egoísta que era en el fon-
do, Phury tenía que admitir que encontraba consuelo en que alguien
más, alguien con quien se sentía cercano, como Butch, estuviera en
su misma situación.
Y, siguiendo con las confesiones inconfesables, tenía que admitir
también que le pondría los pelos de punta que V y Butch tuvieran
algo y fueran felices con ello. Porque querría decir que un hermano
que estaba en el polo opuesto de él, con gustos peculiares y más ra-
ro que un perro verde habría encontrado la felicidad que a él se le
resistía. Le hacía sentir un débil bicho raro atrapado para siempre
en la soledad de la telaraña del hechicero que hablaba en su cabe-
za. Desvió la mirada hacia el exterior a través del cristal ahumado
del pub, sin reconocer a tres chavales, dos enormes y uno bajito en
medio, que caminaban por la acera en aquel momento.
Oh, ¿no me digas que creías que ibas a poder librarte de mí?, apuntó
la oscura voz del espectro en su cabeza. La Muerte es lo único que
romperá nuestra pequeña alianza.
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Sí, la Muerte ¿Y no tenía el trabajo ideal para atraer a la dama de la
guadaña?

Butch supo que, efectivamente, la había cagado en cuanto los ojos
de V brillaron en la oscuridad. Vishous tomó aire por la nariz y se
dio la vuelta de golpe, con la mano sobre la palanca de la puerta,
dispuesto a salir del Escalade hecho una furia. Butch prácticamente
se tiró en plancha a través del asiento para cogerlo por el brazo y
estirar de él, impidiéndole la huida.
-¡Vishous! Deja tu culo en el coche, maldita sea, estoy intentando
explicar. . .
V se inclinó hacia Butch, pegando el rostro al del poli. Sus colmillos
se habían alargado.
-No me insultes creyendo que soy tan débil como para hacerme daño
por no saber por qué deseabas aquello.- su voz parecía el gruñido de
un lobo- ¿No quieres que vuelva a pasar por qué no eres un perver-
tido? Bien ¿Porque estás enamorado de ella? Perfecto. Joder, acep-
to cualquier motivo. Pero nunca, jamás, digas que no quieres nada
conmigo porque crees que no podré soportarlo cuando al final me
digas que no quieres seguir.- V retiró el labio superior, mostrando
los colmillos-. Nunca creí que me faltarías al respeto así.
Butch parpadeó un momento y, cuando el hermano volvió a moverse
para salir del coche, le apretó más el brazo hasta que los ojos blancos
volvieron a girarse hacia él.
-Lo has entendido todo justamente al revés, pedazo de imbécil.-
le sacudió por el brazo antes de soltarle-. Si te he dicho eso no
es porque yo. . . porque yo no quiera que vuelva a pasar, ni porque
crea que eres un pervertido. Es porque te respeto, cabrón cabeza
cuadrada.- sus cejas oscuras formaban una línea única-. Porque nun-
ca, jamás, te insultaría estando. . . -se le acabó el aire y tuvo que dar
una boqueada-. . . estando contigo en cualquier sentido sin que tú pu-
dieras saber que es al 100 %, que es porque. . . porque comparta tus
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sentimientos. No te mereces menos, V. No te mereces que nos. . . um,
hagamos esas cosas sin que los dos estemos al mismo nivel aquí.- se
golpeó el corazón con un puño-. Eso sería denigrarte. Antes prefiero
cortarme una mano. No, las dos.
Vishous contempló al poli como un diccionario en blanco. Sin pala-
bras. Parpadeó. Butch tenía aquella expresión que le recordaba a un
crío esforzándose por hacer buena letra: el ceño fruncido, los ojos
entrecerrados. Sincero, también.
-¿No quieres que se repita porque crees que me insultas por no sentir
lo mismo? ¿Crees que no es suficiente con cualquier cosa que venga
de ti?- el énfasis en la última palabra sugería que Butch era como
ganar el Gordo de la lotería.
El poli suspiró. Vale, todo aquello era un lío de mierda, pero había
algo positivo. Vishous le estaba escuchando. Se retiró el pelo de la
cara con una mano que temblaba.
-Porque antes que nada tú eres mi mejor amigo. No, mierda, eres
mi rahlman, eres esa. . . esa parte de mí que no sabía que estaba en
el mundo ahí afuera hasta que nos encontramos. Puedes llamarte
hermano, amigo especial, me importa una mierda la etiqueta que te
pongas-. Butch había dejado de vacilar-. Esto va a sonar a mariqui-
ta, pero no quiero joderlo. En condiciones normales no soy precisa-
mente el Hombre del Año, las relaciones no se me dan bien. Siempre
acabo fastidiándolo todo. Pero, además, esto. . . - señaló con el dedo
a los dos-. . . esto es más, ah, complicado de lo que he tenido hasta
ahora ¿Puedo decirte algo brutalmente sincero?
Vishous levantó las manos en un “por favor, no te cortes” gestual
y apoyó una pierna sobre el asiento. Iba a necesitar reanimación
cardiopulmonar después de aquella charla.
-No quiero tener que darme cuenta al final de que te estoy usan-
do para superar lo de Marissa.- Butch lo soltó todo en una única
exhalación-. Hay algo. . . algo entre tú y yo. Supongo. . . -cambió de
postura por enésima vez-. . . mierda, sí, es cierto, lo hay. Pero jamás
experimentaría contigo el lado arco iris de la vida sin estar seguro
de que puedo darte algo real. En ese sentido es cuando digo que te
mereces más.
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V se llevó la mano enguantada al centro del pecho al sentir un agui-
jonazo de dolor. No, no sólo de dolor. Estaba conmovido, él, el trozo
de piedra más fría de la Hermandad se sentía como una masa sin
consistencia después de oír aquello. Primero porque, implícitamen-
te, Butch acababa de decirle, aunque cada palabra le hubiera costado
un dolor físico, que quería algo con él. Lo que fuera, cualquier cosa.
Para Vishous aquello ya era como una visión celestial. Y, segundo,
porque le respetaba hasta tal punto que no le pondría un dedo enci-
ma si creía que no le estaba dando algo lo bastante bueno, honesto
y entregado como lo que creía que merecía. Joder, como si sólo con
lo de anoche no le hubiera dado ya más que nadie en su puta vida.
Y él haría lo mismo. Por mucho que le doliera el cuerpo entero no
le tocaría un solo pelo si Butch no le daba permiso.
¿Eran o no un par de gilipollas?
Mierda, iba a ponerse sentimental. Más. Entre haber abierto la lata
cerrada al vacío de sus sentimientos la noche anterior, el abatimien-
to del poli por la muerte de su madre y aquella ducha de respeto
totalmente inmerecida, V sintió la necesidad de hacer algo increí-
ble. Compartirse o, mejor dicho, compartir parte de lo que había
sido su vida con Butch. El poli había vuelto a dar un trago y miraba
por la ventanilla.
-Butch. . .
-¿Qué?
-Mírame.
El irlandés suspiró y se giró, sentándose de medio lado en el asiento
como una pista de tenis del Escalade para mirar a Vishous. El her-
mano estaba igual que él, con una pierna doblada, la otra estirada y
la espalda contra la puerta. En la oscuridad de la noche y del jeep,
aquellos ojos parecían dos faros.
-No tienes que explicarte. No tienes que darme ningún “por qué”. Si
te hace sentir mal, entonces lo de anoche no se volverá a repetir.- se
pasó la mano por el pelo, hablando con voz ronca-. Pero prométeme
una cosa, ¿sí? No te niegues a ello porque creas que merezco más.
Mierda, no tienes ni idea de lo distinto que fue, de lo que representó
para mí comparando con...- V apretó la mano derecha en un puño,
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haciendo crujir el cuero, y se dio varios golpecitos en los labios. No
siguió hablando hasta un momento después-. Tampoco voy a cruzar
ningún límite que tú no quieras ¿Confías en mí?
-Con mi vida.
Butch carraspeó y volvió a bajar la vista al asiento de cuero. Intentó
añadir algo más, algo un poco más elaborado y más inteligente, pero
V abortó cualquier intento hablando otra vez.
-Y gracias.
El poli levantó la vista, parpadeando. Vishous estaba de perfil, con
la vista perdida en la ventanilla trasera. Parecía un modelo, con la
americana desabrochada, varios botones de la camisa abiertos y la
corbata floja.
-¿Por qué?
El silencio se alargó varios segundos.
-Por venir anoche a decirme que no te había besado yo.- se pasó
la mano enguantada por los ojos, sin desviar la cara de la apasio-
nante ventanilla trasera-. Es. . . mierda, es importante saber que aún
tengo control sobre mí.- torció la perilla en un gesto de desprecio
autodirigido-. Y por lo que pasó luego.- no hacía falta especificar
mucho más-. Así tendré algún buen recuerdo para guardar cuan-
do. . . Joder.
La última palabra sonó como un latigazo autoinflingido por hablar
demasiado y Vishous paseó la mirada por medio Escalade sin saber
dónde posarla que no fuera la estatua de piedra en que se había con-
vertido Butch. Cambió dos veces de postura y acabó por apoyar el
pie de la pierna que tenía doblada en la tapicería y el brazo encima,
con la cabeza baja.
El poli le miró fijamente un buen rato con la sensación de que un
globo de calor había estallado en su pecho, mezclado con una buena
dosis de tristeza y de ira por lo que la Virgen Escribana había de-
cidido. No quería. Mierda, no quería que V tuviera que ser el Gran
Padre. Aquello cada vez le gustaba menos y por motivos cada vez
más personales. Tomó otro trago y meneó la cabeza.
-¿Por qué yo, V?- musitó al cabo, mirándolo entre el pelo que le caía
sobre los ojos.
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El hermano levantó la cabeza y sus ojos eran un torbellino. Dema-
siadas emociones para interpretarlas. Miró a Butch como si pudiera
memorizar su ADN durante un latido de corazón y luego se giró de
lado.
-Asunto mío.
El poli perdió la vista en el exterior, en las luces lejanas de las farolas
y los rascacielos. Al cabo, volvió a mirar a su compañero.
-No sé qué has visto en mí. Lo digo en serio.- murmuró con la voz
ronca-. He sido humano, he vivido mucha mierda, me he hecho poli
para intentar salvar a gente porque no pude salvar a quien quería,
he esnifado más coca de la que corre por ZeroSum y mi hígado
lleva una etiqueta de Gran Reserva.- enumeró, sin dejar de mirar a
Vishous-. Llevo ropa cara porque intento parecer mejor de lo que
soy, tenías mucha razón. Aspiro a todos los restrictores que puedo
porque creo que tengo que demostrar que merezco estar aquí, pa-
ra seguir estando en el único lugar al que siento que pertenezco.
Mierda, V, sólo soy un proyecto de “me gustaría ser”.- dejó que su
expresión demostrara toda la porquería que había en su rincón de
complejos particular- ¿Qué coño ves en mí?
Vishous le miró fijamente en completo silencio durante varios se-
gundos, apretando los puños. Echó el cuerpo hacia delante un mo-
mento pero luego volvió a apoyarse hacia atrás, contra la puerta.
Inspiró y su pecho se dilató bajo la camisa.
-¿Sabes cuál es tu problema, poli?- habló en voz muy baja, grave-.
Que siempre crees que necesitas cosas de película Disney para ser
mejor sin ver que lo que eres ya es bueno.- su voz tenía un peculiar
tono intenso y los ojos blancos brillaron- ¿Puedo ser brutalmente
sincero?- preguntó con ironía. Cuando Butch asintió, continuó con
una mueca torva-. No necesitas ropa cara, una princesa y hacerte el
héroe para ser un macho de valía. En el mundo real ya lo eres, sólo
que no te das cuenta, jodido tarado.
Ambos se miraron con fijeza unos segundos y Butch sintió algo muy
extraño en su pecho que se trasladó a sus ojos en forma de punzada.
Si lo hubiera hecho alguna vez en su vida, se habría dado cuenta
de que eran ganas de llorar. Guardó silencio luchando contra todas
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aquellas emociones hasta que pudo hablar sin vacilar.
-Eres un imbécil.- acabó por decir, aunque su voz era suave. Vishous
se giró hacia él con una mirada asesina-. Habló el libro de autoayu-
da. Tanto discursito y no te das cuenta de que el mismo sermón se te
aplica a ti.- el poli sonrió-. Siempre crees que necesitas ser normal,
igualito a los miles de millones de personas de este puto mundo, pa-
ra ser bueno. Que tendrías que ser menos listo, dejar esa mierda de
tus sesiones, tus gustos de carne y pescado y que tendrías que dejar
de desearme para ser alguien decente ¿Pues sabes qué?- se inclinó
hacia V mirándolo por debajo de las cejas-. Ya lo eres, hermano.
Estar a tu lado es un regalo. Menos cuando me robas los calcetines
del cajón, no creas que no me he dado cuenta. Y cuando te da por no
abrir boca. Y también cuando dejas las colillas en el cenicero has-
ta que se biodegradan. Excepto por eso. . . eres un regalo.- se apoyó
otra vez contra la puerta de su lado, bebiendo un trago de Lag.

Estaba claro por qué a Lash, Rhag y a los demás gilipollas hijos de
nobles les gustaba venir de vez en cuando a Passion, pensó Blaylo-
ck mientras removía su Mimosa con una pajita. Al camarero casi le
había dado un soponcio cuando había pedido cerveza. Se había teni-
do que conformar con aquella cosa chispeante mezclada con zumo
de naranja. Y no sólo las bebidas convertían aquel garito en lo más
para los nobles. Echó una ojeada por encima del hombro a la pista
de baile, acuchillada por los lásers, y a los reservados oscuros en-
tre las columnas, velados por la niebla. Decenas de chicas humanas
se atusaban las melenas apoyadas en columnas, intentando atraer al
ligue de la noche a aquellos rincones.
Y Qhuinn parecía ser el premio gordo del sábado.
Blay suspiró con fuerza al ver a su amigo rodeando la cintura de dos
chicas, que se inclinaban para susurrarle al oído con las manos de
uñas largas apoyadas en su pecho. Qhuinn hacía esfuerzos por no
sonreír demasiado ampliamente y evitar revelar sus colmillos pero
ese era el único esfuerzo de contención que parecía dispuesto a hacer
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aquella noche. Mirad a la voz del sentido común. Una de las huma-
nas, con una larga melena castaña y un minivestido de satén negro,
le empujó juguetonamente detrás de una columna. En ese momento,
Qhuinn levantó la cabeza y sus ojos se trabaron con los de Blay a
través de la distancia.
Lo sabía. Qhuinn sabía perfectamente que Blay se moría por estar
en lugar de alguna de las zorras con que se acostaba cada vez que
salían. Le había pillado mirándole con cara de cordero degollado
demasiadas veces como para no saberlo ¿Y ahora qué pasaba? ¿Se
suponía que le estaba pidiendo permiso para que alguna de ellas se la
chupara en un reservado? ¿Y qué si no se lo daba, cambiaría algo?
No. Así que Blay frunció el ceño, le dio la espalda a Qhuinn y se
tragó la mitad de aquella mierda naranja helada. Además, se suponía
que habían venido a investigar después de no haber encontrado nada
en los dos pubs que habían recorrido, no a follar ¿Es que Qhuinn no
podía aguantarse ni una noche, ni una maldita y jodida noche?
Una mano le tocó el brazo y se giró hacia John. Su colega tenía el
Comospolitan intocado en la barra y el ceño fruncido, además de la
mirada algo vidriosa.
“¿Estás bien?”
-De puta madre, eso tendría que preguntártelo yo.- sonrió y señaló
la porquería roja que tenía John delante- ¿Cómo? ¿No aprecias los
cocktails de la alta sociedad?
“Demasiado sofisticado, gracias. Además, tengo otras cosas en las
que fijarme”.
Blay se quedó rígido por un momento, temiendo que John se hubiera
dado cuenta de que su pequeño Qhuinn-secreto, pero su amigo sólo
se le acercó con aire conspirador de agente de la CIA en misión
secreta. Señaló con la cabeza a un tipo larguirucho con el pelo negro
que hablaba con un grupo de jóvenes en el rincón de la barra.
“Ese tío no te ha quitado ojo de encima desde que hemos entrado”,
gesticuló con cuidado para que nadie pudiera verle, como si cual-
quier imbécil de allí pudiera entender lengua de signos. “Hay varios
tipos que se le han acercado, le han dado pasta, él les ha pasado algo
y se han largado al lavabo ¿Tú que crees?”
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-Drogas.- Blay podía ser un tipo sano, pero había visto bastantes
pelis como para reconocer el patrón- ¿Estás pensando en Rahg?
John se encogió de hombros sin quitarle ojo de encima al posible
presunto camello. El hombre pareció notar su mirada y desvió sus
ojillos de cuervo avaricioso hacia ellos mientras cerraba un trato.
“Él y sus amigos consumen mierda, lo sabe todo el mundo. Quizás
se la vendió ese tipo. A lo mejor se acuerda de si le pasó algo raro a
uno de sus clientes”, bajó las manos para gesticular entre ellos igual
que si estuviera susurrándole al oído a Blay “Te está mirando porque
encajas con un posible comprador con pasta para gastar ¿Por qué no
nos acercamos e intentas sonsacarle algo?”
Blaylock miró a John como si al colega le hubiera crecido una pelu-
ca canosa y un mostacho de Einstein. Vale, él había estado hacién-
dose mala sangre con Qhuinn y sus hembras mientras John hacía
el trabajo de observar y juntar pistas. Se sintió como un completo
inútil. Echó un último vistazo a la zona oscura de columnas, casi
echándole la culpa a Qhuinn por distraerle. Obviamente, el maldito
playboy no estaba a la vista. Aquello acabó de cabrearle y de darle
ánimos. Se acabó el jodido Mimosa de un trago –juro que no vuelvo
a pedirme esta mierda-, le pasó un brazo a John por encima de los
hombros y se dirigieron hacia el encargado de Passion.

Vaya, Vishous podría haber sido una estatua griega con dos estre-
llas por ojos después del discursito de Butch. Se mantuvo rígido
como una columna de mármol hasta que empezó a parpadear. Rápi-
do. Luego cambió de postura varias veces. Al final se sumió en el
silencio más absoluto. Ni siquiera se oía su respiración.
Un regalo. . . ¿Cuántas veces había deseado ser un regalo para al-
guien, mientras se acurrucaba muerto de hambre y de frío en la cue-
va de su padre? Así alguien le habría querido y cuidado, en vez de
dejarle solo a merced de un sádico de mierda. El aire le tembló en
los pulmones y decidió que se concentraría en la tapicería de cuero
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en vez de en Butch. Al cabo, vio por el rabillo del ojo que el poli
gesticulaba con una mano.
-Eh, V, acércate.- Vishous enarcó una ceja, mirándole a través del
enorme asiento del Escalade y Butch sonrió. Él tendría que ser el que
más incómodo se encontrara con aquello pero casi parecía que era al
revés-. Es ridículo que hablemos a dos metros como si nos hubiera
abandonado el desodorante. No parecemos nosotros dos ¿Por qué no
te sientas a mi lado en vez de tener que hablar por señales de humo?
V meneó la cabeza, puso los ojos en blanco y se movió para sen-
tarse al lado de Butch. Sus hombros se tocaban. Vishous suspiró y
apoyó la cabeza hacia atrás en el asiento, abriendo las piernas. Él
nunca hablaba de sí mismo, o de lo que sentía, con nadie. Tal como
le habían criado, aquello sería el equivalente a abrirse en canal, co-
cinarse y servirse él mismo a las hienas con una manzana en la boca.
Pero desde que había empezado a hablar de verdad con Butch, sin
intentar disimular lo que flotaba entre ellos, parecía que podía res-
pirar mejor, sin pesos encima del pecho. Cerró los ojos, disfrutando
simplemente del calor del poli a su lado.
-Puedes preguntarme lo que quieras.- Butch se aclaró la garganta por
enésima vez-. Sobre lo de anoche.- joder, la palabra “beso” seguía
resistiéndose como una maldita. Levantó una mano con dos dedos
hacia arriba en un juramento de boy scout-. Prometo contestarte con
sinceridad hasta donde pueda.
V le miró sin cambiar de postura, con la cabeza hacia atrás. Repasó
el perfil del poli, deteniéndose en el pelo que había acariciado hacía
sólo unas horas, en los labios que ahora sabía qué tacto tenían. . . La
boca se le movió sola.
-¿Qué sentiste?- porque para mí fue lo más grande en tres siglos.
Butch torció el gesto, como si esperara aquella pregunta. Que era
jodidamente fácil de responder, por otra parte.
-Que volvía a ser virgen.
Vishous dejó ir el aire con una explosión y se giró en el asiento para
mirar al poli a la cara. Joder, el malnacido conseguía sorprenderle
cada vez que abría la boca.
-¿Qué?
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Butch se encogió de hombros con una mueca-sonrisa.
-He besado a mucha gente... a muchas mujeres en mi vida. Algunas
no significaron nada y otras fueron. . . especiales. Pero lo de ayer no
se pareció a nada. Fue como si alguien volviera a escribir la defini-
ción de “beso”.- vale, había dicho la palabra. Bien hecho, chaval-.
No sólo porque fue mi primer. . . eso con un tío. No, el segundo.-
cambió de postura varias veces, intentando ignorar la cara totalmen-
te cómica de shock de Vishous-. No sabía... coño, no sabía que se
podían sentir tantas cosas. Por cierto, besas como Dios. Y empieza
a perder la dichosa costumbrita de mirarme sin parpadear o conse-
guirás ponerme psicótico.
V desvió la mirada al punto, rogando por llevar bolsitas de hielo
en la guantera junto con las armas. Así podría ponérselas por todo
el cuerpo. Imitó al poli rebullendo en el asiento y se reprimió de
abrirse otro botón de la maldita camisa ¿Besaba como Dios? Espió
a Butch entre las pestañas. El muy hijo de perra dio un trago al Lag
con una sonrisa de medio lado. Disfrutaba diciendo aquellas cosas
de sopetón y dejándole fuera de juego. Bien, él lo había querido. Se
inclinó hacia el irlandés hasta hablarle al oído en un susurro grave.
-Cuando quieras otra demostración, sólo tienes que pedírmelo...
Butch casi saltó hasta el techo del Escalade. Parpadeó varias veces
y agarró con fuerza la petaca. Vishous empezó a sonreír muy lenta-
mente hasta que los colmillos asomaron. Golpe devuelto.

El poli apretó los labios, sin mirar a su compañero. Mierda, eso le
pasaba por creer que podía sacarle los colores a V. El hermano debía
haber besado a decenas o a centenares de machos en toda su vida.
-No es cierto.
-¿El qué?- Butch levantó la cabeza hacia él.
-Lo que estabas pensando.- Vishous se señaló la sien con la mano
enguantada, indicando que su radar de pensamientos ajenos había
funcionado sin querer-. Eres el primer macho con quien... eso. Al
menos, eres el primero al que he besado de verdad.- más allá de un
choque de bocas para hacer daño.

Aquello atrajo la atención del poli como un imán.
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-¿Nunca habías besado a otro tío así? Pero yo creí... Has estado con
machos, ¿no?- no había acusación en el tono de Butch, sólo una
total, genuina y completa sorpresa. Al ver que V apretaba los labios,
apoyó la mano en su brazo en señal de disculpa-. Perdona, no estoy
intentando que me expliques tu vida si no quieres, ¿OK? Es que...
joder, no lo esperaba.
Vishous le dedicó una de sus miradas-escáner durante unos segun-
dos, luego asintió y rebuscó en los bolsillos de los pantalones hasta
sacar el encendedor y el paquete de tabaco. Los meneó delante de
Butch.
-¿Te importa?
-Se supone que no la voy a palmar de cáncer, así que...
Butch se esforzó por no hacer sentir incómodo a V mirándole fija-
mente mientras se encendía un cigarro y exhalaba, cerrando el me-
chero con un “clic” metálico. Joder, ¿aquel había sido el primer beso
real de Vishous con otro tío? El ego del poli se infló hasta límites
insospechados y el balón de oxígeno llegó también a su maltrecha
seguridad en sí mismo. Al menos, aquello eran aguas desconocidas
-hasta cierto punto- para los dos. El silencio duró tanto que se so-
bresaltó cuando V volvió a hablar.
-¿Recuerdas aquel macho que te dije que violé? ¿En el campamen-
to?
Butch frunció el ceño.
-Sí.
-No me has preguntado por qué lo hice.
-No necesito hacerlo.
Vishous levantó la cabeza hacia él y el poli le miró muy serio.
-Si no te sintieras como una mierda contigo mismo no me lo habrías
contado. Así que deduzco que no tuviste elección. No creo que fuera
un campamento hippy, ¿no?
Mierda, ¿cómo le conocía tan bien?
-No, no lo era.- V tomó una calada profunda y levantó la cabeza,
expulsando el humo en volutas. Era la primera vez que iba a hablar
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de aquello con nadie-. Si derrotabas a alguien en una pelea, te lo
follabas delante de todos. Era parte de la lección. Las reglas. Los
ganadores humillaban a los vencidos. Así aprendías a no tolerar ja-
más una derrota.- jugueteó con la tapicería de cuero-. Mi padre me
obligó a pelear horas después de pasar la transición.
Butch enarcó las cejas ¿Horas? Él se había sentido como un alien
en su propio cuerpo durante días ¿Qué clase de salvaje le hacía eso
a su hijo?
-Dime que ganaste.
-Lo hice.- Vishous perdió la vista en el paisaje urbano nocturno co-
mo si fuera el túnel del tiempo-. El tipo llevaba un mayal de cadena
y yo sólo el palo de una escoba.
-¡¿Qué?!
V no se giró hacia él.
-Mi padre amenazó con que el soldado lo usara conmigo si me ven-
cía. A veces pasaba. Si mi padre creía que el vencido se había com-
portado como una maricona nenaza decía que no se merecía que
el ganador usara su... cuerpo para folllárselo. Dejaba que usaran...
cosas.
Butch se remangó las mangas de la camiseta de combate cuando
pensó que iba a estallar en llamas de pura mala hostia. Joder, sabía
que la vida de V tenía que haber sido un infierno pero aquello... A
su lado, las veladas en casa de los O’Neal empezaron a parecerle un
reportaje de la familia perfecta. El hermano siguió con la misma voz
de estar a kilómetros de distancia.
-Por suerte, gané.- Vishous torció el gesto bajo la perilla y jugueteó
con el cigarro.- Y supongo que el soldado también tuvo suerte de que
yo usara mi polla. Pero me aseguré de que le doliera. Mientras se la
metía pensaba en que el muy hijo de perra, y todos los demás del
campamento, habrían deseado que fuera yo quien estuviera abajo.
Y muchos habrían usado el palo. Estaba tan cabreado como muer-
to de miedo.- tenía la sensación de estar acuchillándose él mismo
escupiendo todo aquello. Casi tres siglos después y aquel recuerdo
seguía siendo una letrina apestosa en su conciencia. Le pesaba tanto
como lo que le había costado pronunciar la palabra “miedo”-. Eran
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las reglas y se sometió a ellas pero... estuvo mal. Mierda, he hecho
muchas cosas que estaban en la frontera, pero aquello... fue viola-
ción. Vomité en cuanto acabé.
No sabía por qué sentía la necesidad de contarle eso a Butch, quizás
para que entendiera completamente lo que había representado para
él lo que habían compartido la noche anterior. La diferencia con
cómo había sido su vida hasta la fecha. O porque algún rinconcito
de autoestima le impulsaba a no dejar que su amigo creyera que era
un completo hijo de perra sin corazón.
Un olor, como ondas de ácido sulfúrico, le hizo fruncir el ceño y
mirar a Butch. Ira. Pura rabia. Tenía los puños apretados.
-¿Poli?
-¿Alguna vez. . . alguna vez tú? ¿A ti. . . ?- mierda, no le salían las
palabras, parecía tener una pelota de lava roja atravesada en la gar-
ganta.
Vishous desprendió un aura tóxica ante el mero concepto de lo que
insinuaba Butch.
-Nunca fui derrotado. Aquella fue mi primera y mi última pelea en
la arena antes de abandonar el campamento.- aclaró con un rugido
y se sintió el macho más feliz del mundo al ver que Butch exhalaba
de puro alivio.
-Gracias al cielo.
El irlandés apoyó la cabeza hacia atrás y V supo como si el otro lo
hubiera dicho en voz alta que, si hubiera sido él el violado delante
de todos los soldados, Butch buscaría a todos y cada uno de los cul-
pables que aún vivieran para despellejarles con las manos desnudas.
Pero no le habría tenido en menor concepto. Ni un ápice.
Vishous siempre había creído que, si discutían aquellos temas, Butch
acabaría por pensar que era un freak, como hacían todos los demás
hermanos, y que se alejaría. No. No sólo no era así sino que pare-
cía que, cuanto más sabía el poli de él, más cerca estaban. Volvió
a frotarse el pecho cuando pareció atravesarle un láser. Necesitaba
aquello, la expiación de compartir con alguien todo lo que había en-
cerrado al vacío en su cerebro, todo lo que pretendía que no influía
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en su vida cuando sí lo hacía, a cada momento. Necesitaba que al-
guien lo aceptara tal como era y con lo que había vivido, que alguien
pensara que los culpables, los bichos raros, eran los otros, y no él.
Al cabo vio que el poli seguía en la misma postura, con los puños
apretados.
Butch contempló el techo del Escalade intentando calmar su propia
respiración. Coño, la ola de furia que le había recorrido le había
puesto la vista en negro. Sentía el impulso de matar y de desgarrar
para proteger a V, de escudarlo con su cuerpo mientras enseñaba
los colmillos a todos aquellos sádicos de su pasado como habría
hecho con una shellan. Dios, le consumía la necesidad de aplastar a
V contra la puerta, de fundirlo con su cuerpo para que todo el mundo
supiera que nadie podría hacerle daño, porque él era. . .
¿. . . suyo?
La palabra no llegó a ser más que una insinuación susurrada por
su cerebro, como si alguien levantara tímidamente una manita des-
de detrás de un muro sabiendo que le iban a volar la cabeza, pero
tembló como una hoja.
-¿Butch? ¿En qué estás pensando?
Vishous le miró con el ceño fruncido, inclinando la cabeza hacia un
lado, como si hubiera captado algunas de sus ondas cerebrales. El
poli respiró fuerte.
-¿Aquella fue tu primera vez?
-Yup.
La vida parecía empeñarse en joder desde el principio a ciertas per-
sonas, pensó Butch.
-¿Os obligaban a ver lo que se les hacía a los vencidos?
-Cada noche.
-Por eso no has besado a ningún macho. Cuando te los follas ves a
aquel soldado. Y a todos los que fueron derrotados. Jodes con ellos,
los dominas, para vencer el miedo de lo que te podrían haber hecho
a ti.
V apretó los labios, buscando el valor para continuar. Notaba la gar-
ganta como papel de lija y las entrañas al descubierto. Decidió que



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 178

era algo que sólo compartiría con Butch por muchos siglos de vida
que le pudieran quedar. No podría soportar exponerse así con otra
persona.
-Las hembras del campamento eran como cosas en una estantería.
Los soldados cogían a la que querían, se alimentaban de ella y se
la follaban. Siempre fueron sumisas. Servían para joder y beber.-
murmuró-. Los machos eran para enseñar lecciones, para humillar.-
aspiró la mitad del cigarro que le quedaba y apretó la colilla en el ce-
nicero que había entre los asientos delanteros-. Supongo que cuando
busco un macho es para ajustar cuentas con los recuerdos. Sí, su-
pongo que sí. Me gusta hacerles daño.- exhaló la última bocanada
de humo que le quedaba en la garganta antes de girarse hacia un
Butch que parecía a punto de transformarse en un dragón de cin-
co cabezas-. Excepto contigo.- su expresión se volvió más cercana,
menos contenida-. Por eso supongo que a veces. . . me supera.
Justamente por eso, se había echado atrás la noche anterior. Porque
V asociaba a los machos con el sexo aún menos que a las hembras. Y
no asociaba a Butch con un macho en absoluto, era algo totalmente
distinto, nuevo. Un terreno que le hacía sentir como un gigante con
pies de barro. Y de lo que no pensaba hablar más aquella noche.
Butch siguió temblando. Al final tendrían razón los psicólogos con
aquello de que los padres eran los generadores de los traumas de los
hijos. Hablando de amorosos progenitores...
-¿Y tu madre? Quiero decir, ¿hizo algo para... ayudarte?
Un fantasmal brillo blanco se extendió desde la mano enguantada de
V por todo su cuerpo, hasta que pareció tener un halo de explosión
inminente a su alrededor. A su pesar, Butch se encogió por dentro.
Mierda, Vishous nunca le había dado miedo, pero en aquel momento
casi le temió. Los ojos parecían los de un demonio en aquella cara
dura, resaltados por los tatuajes.
-Mi madre -escupió la palabra con una voz que no conocía- fue
quien me dejó en el campamento.
Oh, joder.
-¿Cuántos años tenías?- a Butch se le cerró la garganta.
-Tres.
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¿Había alguna respuesta posible? No, aquella era una de esas reve-
laciones que no se podían contestar con un “mierda, lo siento” o una
palmadita en la espalda. Era demasiado cruel. Butch se pasó una
mano que temblaba por el pelo.
-La muy hija de perra. . . -inspiró al darse cuenta de lo que había
dicho-. Mierda, siento el insulto, V. . .
-Nop, estoy de acuerdo contigo. . . -había una mirada peculiar en los
ojos blancos-. Jodidamente de acuerdo contigo. . . - apretó los puños
y los nudillos le crujieron.
-¿Por qué me lo has contado? Da igual, me alegro de saberlo, ¿sabes?-
Butch inspiró, llenándose los pulmones con el olor de Vishous-. No
es que pueda hacer una puta mierda, pero me alegro de saberlo.
Aquel resplandor de peli de terror se fue atenuando despacio hasta
desaparecer, dejando a un V con una expresión muy cansada.
-Para que entiendas por qué lo de anoche fue diferente. Y por qué ca-
da cosa que quisieras darme seguiría siendo mejor de lo que he teni-
do nunca. No importa el “por qué”. Pero, aunque no vuelva a pasar,
ya fue un maldito regalo.- Vishous le miró entre pestañas negras-. Y
ya has hecho mucho.
Butch se dio cuenta en aquel momento de que se había engañado. Lo
que flotaba entre ellos no era sólo sexual. No, era más profundo. Y
él lo anhelaba. No sólo el beso. También el abrazo, el calor, el com-
partir. El sentir que las burbujitas de espacio íntimo que rodeaban
a cada uno de ellos se fundían en una. Ambos eran dos tipos duros
pateados por la vida que sólo eran capaces de abrir un poco la arma-
dura que les rodeaba con el otro. Los dos creían que su compañero
era mejor, que merecía más. Joder, puede que sólo se necesitaran
mutuamente.
Vishous seguía con la cabeza echada hacia atrás, mirando el techo
del jeep, y Butch resiguió la curva del cuello hasta el principio del
tórax entre los botones desabrochados de la camisa. Notó la boca
seca.
Un inconfundible aroma a sexo hizo que Vishous enarcara una ceja
antes de girarse hacia el poli. Mierda, Butch le estaba mirando. Co-
mo. . . mirando. En ese sentido. Abrió la boca para decir algo pero



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 180

Butch se movió antes. Le enlazó la nuca con una mano y lo atrajo
hacia su boca. Sin dudar. V jadeó y dejó las manos en el aire unos
segundos, totalmente pillado por sorpresa. Luego empezó a mover-
las por la espalda y el pelo de Butch como un maníaco mientras se
besaban con la boca muy abierta, gruñendo.

-¿M? ¿Todo preparado?
-Dispuesto.
-OK, espera órdenes.
-Recibido.
El señor D asintió para sí y procedió a comprobar que los demás
restrictores estuvieran en los puestos seleccionados, todos en un ra-
dio de seis manzanas de Passion. Los dos que vestían igual, Cebo
1 y Cebo 2 –era lo que tenía estar al lado de un marine, se te pega-
ba lo de los nombrecitos- ya habían forzado las puertas de atrás de
dos comercios sin alarma y se habían atrincherado allí, en silencio y
walkie-talkie en mano.
Otros dos, Cazador 1 y Cazador 2, el primero armado con el rifle
de aire comprimido y los dardos tranquilizantes, esperaban dentro
de una vieja furgoneta GM, en la planta baja de un aparcamiento en
forma de edificio de varios pisos, accesible desde la calle. Y Caza-
dor 3 también aguardaba, agazapado en un Buick polvoriento en un
callejón.
Todos estaban detrás de puertas metálicas o dentro de vehículos con
chapa de acero. Los vampiros no podían desmaterializarse rodea-
dos de metal. Tenía sentido que aquel ex humano tampoco pudiera
localizar restrictores aislados por acero. Desde luego, no lo había he-
cho hacía un par de noches, cuando D había estado aparcado dentro
de su Ford y le había visto caminar junto con Perilla y Rubito. Así
que la trampa era muy simple: aguardar, invisibles, hasta localizar
al ex humano y a cualquier hermano que lo acompañara. Hacer salir
a Cazador 3 en el momento oportuno para el ex poli los detectara.
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Separarlo del Hermano. Capturarlo en el aparcamiento disparándole
dardos tranquilizantes. Meterlo en la furgoneta, llevárselo a la gran-
ja y, de allí, al Omega. En cuanto al otro Hermano, Cebo1 y Cebo
2 se encargarían de alejarlo del poli y situarlo justo en el punto de
mira de M y su TAC-50. Y de allí al infierno o a donde fueran los
vampiros.
Ahora, sólo faltaba que las presas hicieran el maldito favor de no
retrasarse más y aparecer.

Butch y V rodaron por el asiento del Escalade y ninguno supo quién
empezó a quitarle ropa al otro. El poli forcejeó para quitarle la ame-
ricana Versace a V y tirarla al suelo mientras el hermano le arrancaba
la chaqueta de cuero. Sus bocas no se separaron en ningún momen-
to, hambrientas. Butch pasó una pierna sobre las caderas de V y se
montó a horcajadas sobre él, sin llegar a sentarse sobre sus muslos.
Le torció la cabeza con una mano para poder llegar a todos los rinco-
nes de su boca mientras luchaba por quitarle la correa de las dagas.
Vishous fue más rápido soltándole la suya y metió las manos por
debajo de la camiseta de combate.
El calor de la mano de V y el roce del guante de la otra arrancaron
un gruñido de Butch justo cuando consiguió quitarle las dagas del
pecho a su compañero. Vishous rompió el beso respirando como un
fuelle. El jeep olía a sexo.
-No te lo he contado... para que me compadezcas.- advirtió, jadean-
do. Si Butch le estaba besando como si hubiera salido de una travesía
del desierto sólo por compasión, eso sí le mataría.
-Y no lo hago.- Butch apoyó las manos en el respaldo trasero, a am-
bos lados de la cabeza morena, y trató de llevar aire a los pulmones-.
Te admiro. Yo nunca... habría salido. . . cuerdo... de un sitio así. Y
quiero esto. Me has hecho. . . prometer que no me negaría a ello ¿Tú
lo quieres también?
Vishous lo miró fijamente con el alma en los ojos durante un latido y
asintió antes de que Butch volviera a bajar la cabeza hacia su boca.
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Aquel beso fue profundo, lento. Dulce. Una combinación de caricias
suaves en los labios, manos en el cuello y cabezas girando despacio,
con pequeños gemidos punteando el baile. A Vishous se le formó un
nudo en la garganta. Cuando Butch metió las manos bajo su camisa,
tensó los abdominales como si fueran de hormigón y dejó escapar
un sonido ahogado, mezcla de animal acorralado y placer.
-Ssh... Sólo soy yo, V... sólo yo.
Butch dejó la boca de Vishous y bajó lentamente por su mandíbu-
la mientras le desabrochaba la camisa. No tenía ni idea de lo que
hacía, sólo que necesitaba sentir a V cerca y protegerle, cuidarle,
darle calor. Enseñarle que las cosas podían ser distintas. . . con él. Se
había cansado de pensar y de preguntarse por qué. Los dos querían
aquello, a los dos les hacía sentir bien. En el mundo loco y violen-
to en el que vivían, momentos así eran un milagro que no se podía
despreciar.
Vishous echó la cabeza hacia atrás cuando las manos calientes de
Butch recorrieron su pecho, separando la camisa, y resbalaron por
su estómago. Luego el poli bajó con los labios por su cuello, entre
besos y lengua, muy despacio. Algo parecido a una mano de hierro
empezó a apretar la garganta de V, robándole el aire. Demasiado in-
tenso, demasiado emotivo, demasiado... tierno. Le dejaba expuesto,
vulnerable. Butch era un peso enorme encima de él, de sus caderas,
y sus manos parecían estar en todas partes, en todas...
Algo hizo “clic” en su cerebro.
En un acto reflejo, Vishous pasó una pierna por encima de las ca-
deras de Butch, empujó y lo obligó cambiar posiciones, con él a
horcajadas del poli. Sujetó sus muñecas con las manos, le apretó los
brazos en cruz contra el asiento y desnudó los colmillos, siseando,
en décimas de segundo. Butch le miró con los ojos como pelotas.
-Dios... Lo siento, V...
Vishous parpadeó, respirando como si todo el aire del mundo fuera
a desaparecer en una cuenta atrás. Mierda. Joder. Había asustado
a Butch. Su estúpida parte dominante, la que siempre gritaba que él
debía estar al mando para no ser sometido, había hecho su aparición.
Merecía que le azotaran. Butch había empezado aquello, lo había
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querido, y él lo había fastidiado porque había demasiadas emociones
debajo de su piel.
-¿La he jodido, verdad?- Butch tragó saliva, mirándole a los ojos-.
Oh, Virgen, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo y la he jodi-
do...
Vishous le soltó las manos al momento y estuvo a punto de tirarse
del pelo. Dejó caer la cabeza sobre el hombro de Butch.
-No has jodido nada, maldito imbécil. Soy yo, no tú.
-Es la primera vez que yo... -Butch le rodeó la espalda con los brazos
y notó que V temblaba-. No tengo ni idea de cómo hacer esto bien.
Vishous emitió un sonido peculiar desde el fondo de la garganta, una
especie de vibración ronca sensual mezclada con una risa irónica, y
luego se separó del hombro de Butch para mirarle a la cara.
-¿Ves esto?- levantó la mano enguantada para que el poli pudiera
ver que el resplandor que se adivinaba debajo del cuero se había
extendido por su cuerpo-. Parezco una puta lámpara. Adivina por
qué.
Atrajo a Butch hacia su boca, empujándole con violencia contra el
asiento del jeep. Cuando se separaron en busca de aire, la voz de
Vishous fue un siseo sensual contra el oído del irlandés.
-¿Quieres notar lo bien que lo haces?
Antes de que Butch pudiera responder, V le cogió la mano izquierda
y la llevó entre sus cuerpos. Justo contra su polla. Butch se puso
rígido de los pies a la cabeza y el corazón amenazó con un paro.
Vishous jadeó en su oído, sin atreverse a mirarle y encontrarse con
su expresión.
-Dime qué quiere decir esto, poli.- le apretó la mano contra su erec-
ción, haciendo que notara los detalles. Oyó a Butch tragar saliva y
temblar-. Dímelo.
Fue como si alguien apretara un botón de “responde” en el cerebro
del poli. En un instante era incapaz de hablar, al siguiente, cumplía
órdenes. Aspiró. Por Dios, por Dios, por Dios, dime que no tengo la
mano ahí. Dime que no es así de enorme.
-Que tú... me deseas.
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Vishous le cerró la mano alrededor de su polla, obligándole a apre-
ciar toda su anchura. Su dureza.
-Muy bien, poli. Así que, ¿cómo lo has hecho? Contesta.

Quemaba. V quemaba a través de la tela. Su cuerpo despedía el calor
del sol sobre el de Butch.
-Bien... –gimió.
-No vuelvas a dudarlo.- Vishous exhaló el aire de golpe, apoyando
otra vez la frente en el hombro de su compañero, a punto de estallar.
Soltó la mano de Butch y apoyó las dos contra el respaldo del asien-
to del jeep, rodeando completamente al poli con sus brazos. Butch
separó la mano de su entrepierna, vacilante, como si no supiera si
quería apartarse o tocarle más. Vishous tembló al dejar de notarle.
-Dime lo que quieres, poli.- la perilla de V rozó el lóbulo de la oreja
de Butch-. Dímelo o por Dios que acabaré follándote aquí mismo. Y
no creo que quieras eso.- dejó el esperanzado “aún” en el aire, muy
a su pesar.
Butch se sacudió de los pies a la cabeza y, por un loco momento,
Vishous pensó que diría que sí. Sólo tendría que quitarle la puta
ropa, ponerlo de rodillas de cara al respaldo del asiento y... Estuvo a
punto de correrse sólo con aquella idea.
-Yo. . . quiero. . . - tragó saliva-. Entra en mi mente.- Butch parecía
no haber bebido en una semana mientras se aferraba a la camisa que
colgaba de los hombros de Vishous.
V se separó de su cuello para mirarle. Joder, el poli parecía tan a
punto de irse allí mismo como él.
-¿Quieres que lea tus pensamientos?
Butch siempre decía que aquello era privado. Pero asintió.
-No puedo decirlo. No sé... míralo tú mismo, V.
Vishous lo estudió asombrado y luego subió la mano hasta su cuello,
acariciando la vena gruesa con el pulgar. Sólo necesitó un segundo.
Podía entrar en la mente de Butch como si fuera la suya y el poli
no intentó alzar barreras. Más bien lo recibió como a una fuerza de
liberación.



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 185

Y lo que vio le arrancó un gemido desde el fondo de la garganta.
Vishous se dejó caer sobre las caderas de Butch, incapaz de seguir
de rodillas, y la erección del poli se le clavó en los muslos. Oh,
joder...
-¿Quieres eso?- tenía que preguntarlo.
Butch se lamió los labios, rojo grana. Asintió.
-Yo no sé qué hacer... tú sí.
Y Vishous iba a ocuparse de él como no lo había hecho con nadie
en su vida.
-Si no te gusta, pararé. Sólo dilo, ¿de acuerdo? Juro que pararé.
-Lo sé.
La camiseta de Butch emitió un roce sensual cuando V se la sacó. No
dio tiempo al poli a sentirse observado. Bajó las manos por sus pec-
torales, disfrutando de la sensación de la piel suave bajo su palma, y
Butch se arqueó cuando el guante de cuero llegó a sus abdominales,
a su ombligo, a su...
¡Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!

Un zumbido infernal les hizo saltar del asiento como si hubiera de-
tonado una bomba debajo de sus culos.
-¿Qué coño...?- Butch enfocó a V con los ojos vidriosos.
Vishous pareció quedar en animación suspendida. Rígido. Lívido.
Los labios apretados. Los ojos entrecerrados.
¡BZZZZZZZZZZZZZZZ!
Mierda, esa especie de sonido de despertador parecía proceder de V.
Butch le repasó todo lo que podía desde la corta distancia, con la
sensación de que alguien les había pillado robando del cepillo de la
iglesia.
¡¡¡¡¡BZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!
Vishous desmontó de él mascullando la más viciosa combinación de
“joder” y “perra” que Butch hubiera oído en sus treinta y ocho años
de vida. El moreno se metió una mano en el bolsillo trasero de los
pantalones, sacó el medallón dorado del Gran Padre y lo arrojó con-
tra el cristal delantero del jeep con todas sus fuerzas. Si el vidrio no
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hubiera estado blindado habría abierto un agujero del tamaño de un
balón de rugby. La maldita cosa rebotó, cayó encima del asiento del
copiloto y el zumbido se transformó en una vibración estrangulada
hasta callarse.
-Joder ¿qué mierda era eso?- Butch pensó que iba a asesinar a quien
tuviera el mando de aquel trasto.
-El puto despertador a la vida real.- Vishous se pasó las dos manos
por el pelo, poniéndoselo de punta, masculló un juramento en el
Idioma Antiguo y se golpeó la cabeza hacia atrás contra el respaldo
del asiento. Varias veces. Que le jodieran a la zorra de la Directrix si
creía que iba a salir perdiendo el culo al Otro Lado. Que la jodieran
mucho-. Fin del descanso en Nunca Jamás.
V se abrochó la camisa intentando tragarse la rabia, el odio y la
desilusión mientras era muy consciente de que el poli le miraba a él
y a aquel jodido trasto intentando entender algo.
Aquel extraño momento en el silencio del jeep se había ido a la
mierda. Así que alguien iba a tener que pagarlo con su vida aquella
noche. O con su no-vida.
V salió de la parte trasera del coche con otra sarta de maldiciones,
se sentó tras el volante, dedicó una mirada asesina al medallón en
el asiento del copiloto y arrancó el Escalade quemando goma sobre
el asfalto. Butch tuvo que agarrarse para no rebotar por el asiento
trasero como una pelota.
El poli decidió que, en aquel momento, sería capaz de estrangular
a quien les hubiera interrumpido. Oh, sí, puedes apostarlo. Con las
manos desnudas. Porque había estado deseando aquello con V con
todas sus malditas fuerzas.
El Escalade se sacudió como una granada a punto de detonar cuando
Vishous cerró la puerta del conductor con todas sus fuerzas después
de salir y enfundarse la americana y el abrigo. Encendió un cigarrillo
aspirando hasta que se le marcaron las costillas. Tenía la impresión
de que podía haberse fumado todas las reservas de porros de Phury
y estar a punto de salirse de su propia piel igualmente.
No tenía ni idea de quién era la Directrix, pero estaba seguro de que
la odiaría en cuanto la viera. La muy zorra de los cojones. A quien
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te vas a tener que follar, no lo olvides, le recordó la vocecita de su
conciencia. Sabía que las estaba pagando -mentalmente- con quien
no debía, porque si el puto medallón había sonado en el momento
menos adecuado no era porque a la Directrix le hubiera dado por
saludar, sino porque la Virgen Escribana le requería. Probablemente
para preparar la presentación de su Primera Compañera, o sea, del
primer trozo de carne a quien tendría que tirarse.
Expulsó el humo con fuerza cuando Butch bajó del jeep y cerró la
puerta con tanta mala hostia como él. Más sacudidas del Escalade.
V pulsó el mando del jeep y le pareció que el pip-pip del cierre
automático sonaba más débil, como si el coche intentara pasar desa-
percibido para conservarse de una pieza.
Lo del Gran Padre le hubiera jodido en cualquier momento de su
vida. Pero aquel era el peor de todos, pensó mientras Butch se ajus-
taba la gabardina de cuero. El poli se había ido vistiendo mientras
V conducía hacia el centro con los labios apretados. Justo cuando
parecía que había algo en marcha entre los dos su maldita madre te-
nía que hacer su aparición estelar ¿Tenía sentido que siguieran con
aquello cuando en algunos días V estaría obligado por juramento
a no ponerle la mano encima a nadie que no fueran sus cuarenta
esposas?
Nop, probablemente no. Probablemente lo mejor que podían hacer
era olvidarse el uno del otro e intentar seguir adelante como estaban
antes. Vishous estuvo a punto de echarse a reír. Como estaban an-
tes... La Virgen Escribana tendría que borrarles los recuerdos a los
dos para que se olvidaran de lo que habían hecho en el Escalade. Y
en el ático. Y en su habitación de la Guarida. Joder, más bien ten-
dría que trasplantarles un cerebro nuevo. No había vuelta atrás entre
Butch y él, no había olvido posible. Y, además, ya que le iban a jo-
der cuatro siglos de vida, a lo menos que tenía derecho era a decidir
cómo y con quién pasar sus últimos días de libertad.
Habían conseguido aparcar en una de las grandes avenidas del centro
de Caldwell, pero había una calle estrecha y oscura justo al doblar la
esquina. V la contempló de reojo y dio dos pasos hacia Butch, con
toda la intención de arrastrarle hasta allí y seguir donde lo habían
dejado. Además de llevar un calentón histórico y de despedir ácido
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de puro odio, tenía que lidiar con aquella sensación en la base de la
nuca. Era como tener una aguja de acupuntura clavada en la parte de
su cerebro que advertía de un peligro desconocido inminente. Así
que iba a tener a Butch para él. Ahora.
El irlandés levantó la vista de la puntera de sus botas y se quedó con
la mirada fija en el avance de V. Le había estado dando vueltas a
aquella mierda del Gran Padre durante todo el trayecto en coche. Su
primer impulso había sido solicitar audiencia con la Virgen Escriba-
na y decirle que se metiera lo de usar a Vishous por donde pudiera,
con todos los respetos, Su Señoría. Pero estaba claro que, si eso fuera
posible, V ya lo habría hecho. Estaba atrapado y aquel pensamiento
recargaba las reservas de rabia protectora de Butch. Espoleaba sus
ganas de enviar al demonio a la Virgen Escribana, llevarse a Vishous
de vuelta al Escalade y retomar lo que fuera que estaban a punto de
hacer. Sólo que, en frío, no tenía los cojones necesarios.
Bueno, parecía que V había decidido por ambos. Cuando el her-
mano llegó a su altura, los dos se giraron a la vez hacia el callejón a
oscuras, con la mirada trabada.
-¡Eh, tíos! ¡Estamos aquí!
Vishous y Butch se quedaron como estatuas de sal.
Vale, los dos querían a Rhage como a un hermano, pero en aquel
momento habrían podido acuchillarlo como a un saco de arena. V
juró entre dientes, tiró el cigarro al suelo y el poli suspiró tan fuerte
que casi se le salieron los pulmones. Se giraron hacia sus hermanos
al mismo tiempo y con la misma expresión asesina.
-Er... ¿hola?- Hollywood les saludó vacilante con la mano, la foto-
grafía perfecta del ídolo que las quinceañeras llevaban en pegatinas
en la carpeta, con un tres cuartos de cuero negro, tejanos azules y
camisa negra.
A su lado, Phury pasó la mirada entre Vishous y Butch. No es que
estuviera muy lúcido, pero entendió lo que le había dicho Rhage
antes en el pub. Los dos hermanos estaban plantados en la calle,
con los hombros rozándose y esa... esa especie de cápsula que les
rodeaba que parecía emanar ondas de “lárgate, aquí sobras”.
-Si necesitas más tiempo, Butch, podemos patrullar Rhage y yo.-



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 189

ofreció con voz suave. La verdad es que le daba igual con quien
trabajar aquella noche. Sólo necesitaba pelea.
El poli cruzó una mirada indescifrable con Vishous y luego meneó
la cabeza.
-No. Será mejor que vayamos tirando.- otro suspiro.
Dio un paso adelante pero la mano de V en su hombro le impidió
seguir andando.
-¿Nos dais un momento?- Vishous señaló la boca del callejón con la
barbilla-. Tengo un par de asuntos urgentes que tratar con mi com-
pañero de piso.
Butch enarcó las cejas hasta el máximo de sus posibilidades, pero
disimuló como un malnacido cuando Hollywood miró hacia él in-
tentando averiguar qué coño pasaba allí. Asintió hacia el enorme
rubio como si él y V tuvieran que discutir, justamente en aquel mo-
mento, sobre quién se había dejado los calzoncillos fuera de la bolsa
de la ropa sucia. La cara de Phury parecía expresar una mezcla de
interrogación y fastidio.
-Será un momento, Phury.- comentó, carraspeando.
El hermano frunció los labios como si acabara de tomarse un te-
quila con sal, paseó la vista entre los dos, intercambió una mirada
con Rhage y ambos se encogieron de hombros. V se adentró en el
callejón con Butch pisándole los talones.
-Creo que estamos empezando a educar a Hollywood para que no
haga preguntas estúpidas.- comentó Butch, aclarándose la garganta,
cuando el otro se detuvo en mitad del callejón. Levantó la vista para
encontrarse a su amigo a un paso, mortalmente serio- ¿V?
Vishous caminó hacia él hasta que Butch tuvo que dar un paso atrás
para que sus cuerpos no se pegaran. Siguió retrocediendo mientras
V se cernía sobre él como un vampiro de película, sombrío y con
los ojos brillando en la oscuridad. La espalda del poli tocó la puerta
metálica de seguridad de la salida trasera de Passion. Vishous apoyó
las manos a ambos lados de su cabeza, encerrándolo en la jaula de
su cuerpo.
-¿V? ¿Qué estás. . . ?- mierda, había entrado en calor. Cuando aún no
se había refrigerado después de lo del Escalade.
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El hermano agachó la cabeza muy despacio hasta casi rozar la oreja
de Butch con su perilla. Casi.
-Vigila tu espalda, poli.- en contraste con la fuerza de su cuerpo, la
voz de V parecía frágil-. No me gusta el aire esta noche. No te hagas
el puto héroe, ¿me has entendido?
Butch intentó moverse para mirarle, pero el otro seguía ocultando la
cara.
-¿Vishous? V, mírame.- le cogió de la nuca, obligándole a separarse
lo suficiente como para mirarse. Vio la expresión vulnerable en los
ojos claros antes de que consiguiera ocultarla. Mierda. Le cogió la
cara con las dos manos- ¿Qué has visto, hermano?
El vampiro moreno recorrió el rostro de Butch con la mirada, dete-
niéndose en los ojos avellana y en sus labios.
-Nada.- su suspiro llegó hasta la boca de Butch.- No he visto nada,
pero vigila tu culo.
El poli contuvo un escalofrío y desvió los ojos hacia la sien derecha
de Vishous. Puede que no hubiera tenido una visión, pero seguro
como la mierda que estaba más cerca de tener un sexto sentido que
nadie. Entonces recordó las palabras de Bella, aquel hilo que la unía
con Z y que hacía que ella temiera por sí misma sólo por el dolor
que le causaría al guerrero perderla. Entendió cómo se sentía V con
él. Y entendió cómo se sentiría él mismo si a Vishous le pasara algo
malo. Si intuyera que podía morir o resultar herido sin saber cuándo,
sin poder evitarlo. . .
Le mataría, simplemente le mataría.
V seguía mirándole tan de cerca que sus narices casi se tocaban,
como si pudiera memorizar todos los detalles de su expresión. A la
mierda con las prisas. A la mierda con Rhage y Phury esperándoles.
A la mierda con todo.
Si el maldito medallón volvía a zumbar por Dios que Butch apren-
dería forja sólo para fundirlo.
Vishous no puso ninguna pega cuando Butch empezó a devorar su
boca. Y a Butch no se le ocurrió ninguna queja cuando V prác-
ticamente lo empotró contra la puerta de emergencia de Passion,
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apretándose contra él. Parecía que sus cuerpos hubieran estado en
“pausa” desde que les habían interrumpido en el Escalade y ahora
retomaran la acción justo desde la última imagen. Se besaron co-
mo si el mundo fuera a estallar en pedazos dentro de cinco minutos,
robándose el aire de los pulmones.
Las manos de Vishous aferraron las nalgas de Butch y lo acoplaron
a su cuerpo mientras arañaba su lengua con los colmillos. El poli
jadeó y aferró el abrigo de V por los hombros, retorciéndolo entre
los puños, dejando que el hermano chupara la sangre de su lengua.
Más. Quería más de aquello.
Quería más de Vishous.
Butch mordió el labio de su compañero con tanta fuerza que casi
se lo atravesó con un colmillo. V gruñó y su polla se convirtió en
una barra de acero dura contra la ingle de Butch. Aplastó la cabeza
del poli contra la puerta destrozándole la boca con la suya, le abrió
las piernas metiendo un muslo enorme entre ellas y empujó hacia
arriba, justo contra las pelotas de Butch.
-Hijo de perra...- masculló el poli, rompiendo el beso con los labios
ensangrentados.
V volvió a empujar, acariciando a Butch con su pierna. El poli inhaló
entre las mandíbulas apretadas.
-Da gracias que estamos en la calle.- la voz de V contra su oído aca-
bó de ponerle completamente duro-. Porque si no ya tendría la mano
dentro de tus pantalones.- su mano derecha soltó el culo del poli y
resbaló por su muslo deteniéndose a milímetros de su entrepierna-
¿Me dejas tocarte ahora, Butch? ¿Lo quieres?- apretó su ingle hin-
chada contra la del poli. Butch soltó el aire con un jadeo que cosqui-
lleó en el oído de V- ¿Sí o no?
Que Dios le ayudara... Butch estrelló a Vishous contra su boca. Su
lengua y sus labios respondieron sin necesidad de palabras, pero V
no se movió hasta que él se separó para mirarle.
-Sí...
Santo cielo... Vishous separó las caderas un palmo y metió la mano
entre ellos. Cuando la cerró alrededor de Butch por encima de los
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pantalones el poli casi se abrió la cabeza, echándola hacia atrás con-
tra la puerta.
-Dios...
La lengua de V entró en tromba en la boca de Butch mientras apre-
taba la polla del poli. Era ancho y largo. Grande. Dios, no podía
esperar a tenerlo en su boca. . . Butch le tiró del pelo, se retorció y
pareció a punto de ahogarse cuando Vishous movió la mano enguan-
tada, ondulando su piel bajo la ropa. Grandísimo hijo de... Iba a irse
allí mismo, iba a...
-No vas a correrte si yo no puedo verlo.- V dejó su boca y jugó con
el lóbulo de la oreja de Butch, dejando la mano quieta alrededor
de él. Mierda, era justo como se lo imaginaba, justo como en sus
fantasías-. No hasta que pueda tocarte con mi mano, olerte y probar
a qué sabes ¿Me oyes?- apretó y Butch volvió a corcovear como un
caballo furioso, soltándole el pelo para aplastarle los hombros.
-Cabrón...
El pulgar de V acarició la punta del pene de Butch a través de los
pantalones de cuero y el hermano tuvo que usar todo su cuerpo para
mantener al poli erguido cuando estuvo a punto de irse al suelo.
Butch le deseaba. Quizás no supiera por qué ni qué hacer, pero le
deseaba. Bueno, él sí sabría qué hacerle. Se separó para mirarle a la
cara. El poli tenía los ojos vidriosos.
-Tú quieres esto.- V jadeó como si llevara horas corriendo detrás de
los restrictores-. Lo quieres, al menos hasta donde puedes tolerar. Lo
vi en tu cabeza.- no separó la mano de la erección de Butch- ¿Me
dejarás tocarte cuando volvamos a la Guarida?- otra caricia lenta,
prometedora, mientras el irlandés jadeaba-. Sin ropa. A ti. Contesta,
Butch, ¿me dejarás?
El poli infló el pecho metiéndose aire suficiente como para llenar un
globo aerostático mientras sus piernas se volvían de gelatina y los
espasmos recorrían su abdomen. Abrió la boca para responder justo
cuando la voz de Phury resonó desde la entrada al callejón.
-¡Eh, chicos! ¿Por qué no dejáis lo de quién tenía que fregar los
platos para lue...? ¿Qué...?
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Vishous soltó a Butch en cuanto oyó a Phury, mirando por encima
del hombro mientras cubría al poli con su enorme espalda. Mier-
da, tenía el corazón al borde del infarto y dio gracias por el puto
abrigo largo. Butch soltó una maldición que haría que un camionero
de transporte de ganado pareciera una Barbie. El aire alrededor de
los dos olía a sexo. Phury inhaló y enarcó las cejas hasta que estu-
vieron a punto de flotar por encima de su cabeza. Levantó el dedo
índice como quien va a preguntar algo, luego lo bajó, se giró, vol-
vió a mirarles por encima del hombro y echó a andar, alejándose del
callejón.
V encogió los hombros, ajustándose el abrigo. Se pasó una mano
por el pelo y sacó la gorra de los Red Sox que había embutido en el
bolsillo. Cuando se giró de medio lado hacia atrás, Butch seguía res-
pirando como un toro bravo. Y seguía desprendiendo olor a deseo.
Vishous esbozó una sonrisa torcida, lenta y sensual como el diablo
mientras le calaba la gorra, ajustándosela con cuidado.
-Ten. Esta noche la llevas tú, poli. Y recuerda lo que te he advertido.
El hermano se dio la vuelta y salió del callejón. Un buen rato des-
pués, Butch se enderezó, separándose de la pared.
Oh, joder.
OH, JODER.
¡¡¡OH, JODEEEERRRRRR!!!
V había hecho eso con la mano. Y a él le había gustado. Vale, di me-
jor que estaba por buscar un rincón bien oscuro y acabarse él mismo
porque estaba a un tris de dejar los pantalones de cuero obscenamen-
te pringados. Se pasó la mano por la boca y contempló la sangre que
tiñó el dorso. Estaba claro que las cosas se habían calentado ¿Qué le
había dicho Vishous? ¿Algún consejo o alguna advertencia?
Tío, lo único que podía recordar Butch era lo que V le había pregun-
tado para cuando volvieran a casa.



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 194

“Lo has hecho muy bien”, John gesticuló con las manos, “casi pare-
cía que compras mierda todos los días”.
-Que te jodan, no me ha gustado un pelo.- Blay sostuvo el frasquito
transparente con su polvo blanco dentro con la punta de los dedos,
como si le quemara-. Bueno, al menos ahora sabemos qué se me-
tió ayer Rahg. Puede que los Hermanos sepan qué clase de efectos
secundarios provoca esto.
Los dos conferenciaban en una esquina oscura de la discoteca, el
pelirrojo hablando en la oreja de John para hacerse oírse por encima
de los “tui-tui-tui” y “chumba-chumba” que escupían los altavoces.
La cosa había ido mejor de lo que creían. Tal como había supuesto
John, el encargado de la discoteca se ganaba un sobresueldo ven-
diendo porquería además de los combinados de marica que servían
en barra. No era muy distinto a lo que sucedía en los garitos destar-
talados donde había trabajado como camarero, sólo que en Passion
se vendían drogas de diseño en vez de heroína. Y Blaylock, con su
ropa deportiva cara y su cartera de piel llena de billetes, encajaba a
la perfección con el perfil de cliente que buscaba el tipo.
Había sido muy fácil decirle que sus amigos les habían recomenda-
do aquel sitio y sus “servicios extras”. Blay sólo había tenido que
pedir lo mismo que hubieran tomado ayer Rhag y su grupo, asegu-
rando que hablaban maravillas de la experiencia, para que el tipejo
le largara aquel potito de vudú, previo pago de 30 dólares. Pura cal-
derilla en comparación con lo que podía costar una raya de coca.
El hombre les había asegurado que, si querían más, de aquello o de
otras cosas, podía ponerles en contacto con el proveedor.
Así que allí estaban los dos, con la sensación de que todos los ojos
y dedos acusadores de la discoteca les señalaban y gritaban “¡dro-
gatas!”, aunque ninguno hubiera probado nada más fuerte que un
cigarro en su vida.
-Lástima que ese tipo no supiera qué estuvieron haciendo Rhag y
los suyos anoche.- lamentó Blay, espiando de reojo los reservados
oscuros donde había desaparecido Qhuinn hacía más rato de lo que
le gustaría.
John se encogió de hombros, reprimiendo el impulso de rascarse los



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 195

brazos. Joder, le empezaba a picar la piel. Y habría dado su paga de
un mes por un ventilador ¿Qué pasa, que en las discos humanas no
había aire acondicionado? Notaba la espalda sudada.
“Al menos tenemos una prueba de lo que estaban tomando. Puede
que ahora los Hermanos sí tengan algo con lo que presionar a los
colegas de Rahg”. John frunció el ceño un momento y se mordió el
labio. Vio que Blay le miraba y que había adivinado lo que pensaba.
-Pero significaría ser los chivatos oficiales del grupo, ¿no?- John
asintió y Blay sacudió el frasquito delante de su cara-. Esto no es
azúcar, es droga. Yo tampoco estoy por ir delatando a la gente, pero
esto es bastante grave. No creo que sea algo que podamos solucionar
nosotros tres solos. . . -volvió a mirar por encima del hombro-. Más
bien, nosotros dos solos.
John estaba demasiado ocupado en debatir con su propia conciencia
si debían ir con el cuento a Wrath o no como para notar la amargura
en el tono del otro. Y la cabeza empezaba a darle punzadas ¿Tenían
que poner aquella mierda de música tan alta, por amor de Dios?
“Creo que tendríamos que hablar con. . . ”
-Eh, tíos. . . - Qhuinn apareció entre la niebla, pasándose las dos ma-
nos por el pelo y conteniendo una sonrisa satisfecha de oreja a oreja.
Cuando estuvo cerca de sus dos colegas les enlazó el cuello con los
brazos- ¿Algo interesante por aquí?
Blay lo miró un momento a los ojos y luego bajó la vista hacia sus
botas. Alrededor de Qhuinn flotaba el aroma a colonia de mujer. No
pudo evitarlo. Se sacudió de encima el brazo del moreno y le dio el
frasquito a John.
-Que te lo explique él.- se apoyó contra una pared, con los brazos
sobre el pecho y una pierna doblada, perdiendo la vista entre los
cuerpos que se retorcían entre los láser como gusanos en un anzuelo.
Qhuin lo miró fijamente un momento y luego arrastró los ojos has-
ta John. El muchacho señaló a Blay con la barbilla, se encogió de
hombros y empezó a gesticular.
“No le ha gustado nada comprar droga, pero tenemos algo. Rahg y
los demás estuvieron dándole a esto anoche”, le tendió el frasquito
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a Qhuinn. “Lo vende el encargado, nos dijo que era algo llamado K.
Que no tendría efectos secundarios ni nos engancharía pero que era
mejor que el éxtasis líquido. También es barato”.
Qhuinn agitó el frasquito hasta que el polvillo blanco se removió.
-No tengo ni puta idea de qué es, pero encaja con lo que me han
explicado.- gritó en el oído de John, intentando que Blay también le
oyera.
“¿Quién?”
-Una tía.
John desvió la mirada hacia el reservado de donde había salido Qhuinn
y luego hacia su amigo. Joder, no había noche que no mojara. Algo
debía tener que ver su más de metro ochenta y su pinta de modelo
gótico. Vio que Blay se olvidaba de la pista de baile para volver a
mirar a Qhuinn con el ceño fruncido.
-No sabía que se pudiera hablar con la boca llena.- ironizó con una
sonrisa de medio lado que no duró ni medio segundo.
Qhuinn se quedó muy quieto un instante, con los ojos dispares fijos
en los azules de Blay.
-Esa tía suele venir aquí los viernes y los sábados. Me ha dicho que
ayer se fijó en Rahg y en su grupo. Salía de maquillarse en el baño
cuando vio a un tío que encajaba con la pinta de Rahg casi abrién-
dose la cabeza dándole golpes a la puerta de emergencia.- explicó
en tono seco-. Le dio lástima y se la abrió. Dice que parecía muy
colocado. Salió dando traspiés y lo último que vio es que se caía de
morros al suelo.- guardó silencio un momento, mirando a Blay sin
parpadear-. Y la tía no tenía la boca llena mientras me lo contaba.
Blay desvió la cara y John tragó saliva, sintiéndose más virgen de
lo que era en realidad. En ese momento, una oleada de mareo le
hizo bambolearse como un muñeco de feria y tuvo que agarrarse a
la manga de Blay.
-Ey, John, ¿estás bien?- el pelirrojo le cogió la cara, examinándolo
con expresión preocupada.
Asintió. Seguía sudando.
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-Creo es hora de volver a casa, Johnny-boy.- Qhuinn le sonrió-. Hay
alguien que va a ser un hombrecito dentro de poco.
Por una vez, John no discutió. Caminó detrás de las anchas espal-
das de Qhuinn mientras éste se abría paso por la discoteca como si
estuviera excavando una línea de metro y Blay cerraba la marcha,
por si perdía el equilibrio. A fin de cuentas, no se le ocurría qué más
podían hacer. Si Rahg había acabado en el callejón de atrás con un
colocón de cualquier mierda, Dios sabía dónde podía estar ahora.
Quizás pensando entre los tres con más calma podrían sacar algo
más en claro. Cuando la legión de Tiranosaurus Rex dejara de desfi-
lar por su cabeza, claro. Probablemente, sólo necesitaba algo de aire
fresco.
Qhuinn le dio vueltas al frasquito en las manos mientras Blay recu-
peraba los anoracks de los tres del guardarropía al lado de la puerta.
Estudió los hombros anchos, los tejanos ceñidos y la forma sensual
en que el pelirrojo elevaba una cadera cuando doblaba una pierna,
apoyado con los antebrazos sobre el mostrador. No había podido
tirarse a aquellas tías. No cuando su amigo se lo había quedado mi-
rando con aquel anhelo en los ojos.
Le gustaba Blay. Mucho. Más de lo que Blay podría adivinar. Y no
sólo por su cuerpo, pensó mientras el pelirrojo se giraba y lo miraba
un momento con aquellos ojos azul bebé antes de pasarle la chaque-
ta a John. Le gustaba su inocencia, su bondad y su corazón generoso.
Sabía que Blay le daría todo lo que tuviera, empezando por su amor,
sin reservarse nada. Y también sabía que él acabaría traicionando
ese regalo, porque así es como era. Un cartucho de dinamita con
una mecha que cada vez ardía más rápido, impulsándole al frenesí,
a follar con todos, a exprimir lo que el destino le ofrecía cuándo y
cuánto pudiera. Así es como se sentía vivo, pensó mientras se col-
gaba su chaqueta del hombro y agitaba el frasquito a punto de salir
por la puerta abierta. Unos necesitan drogas y otros sexo destructivo.
Cruzó el umbral.
Hablando de destrucción. . .
Qhuinn levantó los ojos muy despacio cuando se topó con lo que pa-
recía una pared de hormigón al intentar salir de Passion. Reconoció
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el olor a tabaco turco antes de que su mirada llegara a una perilla y a
unos ojos de hielo que primero lo miraron con sorpresa y luego con
un “te las vas a cargar” cuando se fijaron en el frasquito que llevaba
en la mano. Al lado de Vishous -¿de dónde coño había sacado aque-
lla ropa?- la enorme mole rubia de Rhage frunció los labios y paseó
la mirada por los tres jovencitos pillados donde no debían. Así que
los G.I. Joes, o la Hermandad, habían venido, a fin de cuentas.
V agarró a Qhuinn por el hombro como si fuera una muñeca de trapo
y lo arrastró hacia dentro de la discoteca, empujándolo contra una
pared. Le arrebató el frasquito de cristal con la droga y, cuando lo
inmovilizó con el brazo contra la garganta, Qhuinn entendió muy
bien por qué todo el mundo temía a Vishous. Tenía la mirada del
asesino que te rompe el cuello sin parpadear y luego se sirve un
vodka. Con hielo. Agitado, no removido.
-Ya puedes tener una buena excusa para esto.- siseó, con las puntas
de los colmillos asomando entre la perilla.

Cualquiera que viera caminar a Phury pensaría que era un guerrero
con un propósito, que se encaminaba a paso firme contra su enemi-
go. La realidad era bastante más mísera. Ponía un pie delante del
otro sin ser consciente, la vista al frente sin ver, las mandíbulas apre-
tadas para no replicar en voz alta a la que hablaba en su cabeza.
Dios, era tan patético...
Eso ya lo sabías. Mira a Butch. Ha conseguido superar lo de Ma-
rissa buscando a un hombre, nada menos. Y Vishous, a quien nunca
has entendido. No sólo tiene un propósito noble para la raza, sino
que también tiene un compañero, susurró el espectro. Ahora mírate
a ti.
Cállate, no eres quién para hablar de mí. Phury apretó el paso, in-
tentando huir de algo que estaba en su interior.
Claro que sí. Yo soy tú. Te conozco. No eres más que un drogata
que se unió a la Hermandad porque pretendía redimirse de todos lo
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que no pudo salvar. Suspiras como un imbécil enamorado por una
mujer que no es tuya y que ha conseguido curar a tu gemelo cuando
tú no pudiste. La voz se volvió irónica, con una sonrisa espectral.
Pero piénsalo así. Tienes suerte. No estás solo. Yo siempre estaré
contigo, tu verdadero gemelo...

-¡Phury! Maldita sea, si sigues así tendré que correr para alcanzarte.
Oyó a Butch mascullar tras él como si hablara a través de un banco
de niebla, difuminado. Como siempre, la voz del espectro, o de su
gemelo oscuro, como le gustaba llamarse, era más fuerte que la de
los vivos a su alrededor.
Mierda, no podía creer lo que había visto, pero sus ojos aún no le
traicionaban. Butch y Vishous. Juntos. Con la mano de V entre ellos,
susurrando al oído del irlandés. El poli con la cabeza hacia atrás, los
labios entreabiertos como si gimiera. No había que ser un estúpido
genio para adivinar lo que estaba pasando allí. No debería importar-
le. No era asunto suyo. Los dos eran adultos y podían hacer lo que
les viniera en gana por mucho que ver a dos guerreros machos jun-
tos, uno de los cuales era su buen amigo, dinamitara sus principios.
Pero la verdad es que sí le importaba. Sellaba el hecho de que él
era el único miembro de la Hermandad que estaba solo, sin más
compañía que sus sucios deseos y sus incapacidades crónicas. Y eso
le aterraba porque le dejaba sin argumentos frente al hechicero.
Cariño, ¿ya me has olvidado? No estás solo. Estás conmigo. Siem-
pre estarás conmigo... La voz del espectro, como el arrastrar de la
hojarasca, venía acompañada de un susurro, como si alguna túnica
raída se envolviera alrededor de Phury. Atrapándolo. Amortajándo-
lo. Ahogándolo.
Prácticamente echó a correr.

Qhuinn tragó saliva, con los ojos fijos en los de V. El hermano le
sacaba un palmo de altura pero, en aquel momento, a Qhuinn se le
antojaron tres metros.
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-La compré yo.- la voz de Blaylock era firme, a pesar de tener a
Rhage pegado a su nuca como un enorme torreón.
Vishous retiró el brazo de la garganta de Qhuinn, sacudió los hom-
bros para reajustarse el abrigo de lana y se giró muy despacio hacia
el pelirrojo con una ceja enarcada. Rhage cogió a Blay por la nuca
con una manaza que parecía un grillete y lo empujó contra la pa-
red al lado de Qhuinn. Gracias fueran dadas por la oscuridad de la
discoteca.
-Ya estás largando, hijo. Y no creas que te vas a salvar de que tus
padres se enteren de esto.
Blay desvió un momento la mirada hacia John Matthew antes de
tragar saliva y V enarcó la otra ceja. Allí había algo más de lo que
parecía. Si alguien no encajaba con el perfil de consumidor de dro-
gas de diseño eran aquellos tres chicos. Estaba dispuesto a apostarse
uno de sus ordenadores a que ni siquiera habían probado un canuto
en su vida. Vishous se giró hacia John por encima del hombro.
-¿Qué tal si empiezas a hablar, chico? Tus amigos te están prote-
giendo a ti. Algo injusto, ¿no?
John frunció el ceño cuando el sentido de aquellas palabras lo gol-
peó. Los guerreros no se esconden detrás de sus amiguitos. Se frotó
las manos sudorosas en los pantalones y empezó a trazar señas.
“Fue idea mía. Hay...”, sus manos vacilaron un momento y cruzó
miradas con sus amigos. Qhuinn bufó y Blay se encogió de hombros.
“Hay algunos reclutas que consumen drogas”, admitió al final.
-¿Como Rahg y sus amigos?- Rhage parecía estar empezando a pi-
llar de qué iba aquello, aunque descifraba la lengua de signos bastan-
te más despacio que V. Los tres jóvenes parecieron querer fundirse
con la pared- ¡Oh, vamos! Si sabéis algo, decidlo. Ya es un poco tar-
de para jugar al “no me chivaré ni bajo tortura”, ¿no creéis? Y hay
un chico desaparecido.
John dejó caer los hombros en señal de rendición. O quizás simple-
mente porque todo el esqueleto parecía pesarle como una ballena
muerta.
“Sí. Como ellos”, gesticuló con las manos bajas, el equivalente a
un susurro. “Pensé que si conseguíamos saber qué habían comprado
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tendríamos... la Hermandad tendría... alguna pista”, señaló el fras-
quito que V había hecho desaparecer en el bolsillo de su abrigo. “El
encargado se lo vendió ayer a Rhag y a su grupo”.
-Y sabemos que Rahg acabó muy colocado.- Qhuinn retomó el hilo
de la explicación cuando Rhage empezó a fruncir el ceño, intentan-
do seguir el furioso manoteo de John-. Le vieron desplomarse en
el callejón de atrás después de que una tía le abriera la puerta de
emergencia.
Vishous torció la perilla. Ironías de la vida, la misma puerta contra
la que se había estado besando con Butch hacía un rato. Levantó la
vista para localizar la cámara de seguridad que enfocaba hacia don-
de estaban, en la entrada de la discoteca, cerca del guardarropía. Lo
más probable es que las imágenes que estuviera recibiendo el encar-
gado fueran borrosas, como un montón de nieve en la pantalla. Su
presencia provocaba interferencias en todos los cacharros que cap-
taban imágenes o sonidos, como si su cuerpo desprendiera ondas.
Así que nadie habría visto aún a Rhage y a él con los tres chicos.
-Fuera. Ya.- ordenó a los reclutas.
Los tres prácticamente levitaron sobre sus pies. Los dos hermanos
les siguieron de nuevo fuera de la discoteca y V les arrastró unos
metros más allá de la entrada, expuestos al mordisco del aire hela-
do de la noche, fuera del alcance de las cámaras que vigilaban las
puertas del local.
-Os diré lo que vamos a hacer, candidatos a Héroes del Año.- frunció
las cejas-. Vais a sacar vuestros culos de aquí cagando leches.- vio
que los tres casi se cuadraban, con disciplina militar-. Vais a ir hacia
la mansión y le vais a explicar toda la historia a Wrath. Punto por
punto ¿Estamos?
Las tres cabezas asintieron. A la vez, como muñequitos. Luego John
volvió a hablar.
“¿Qué es esa droga? El encargado nos dijo que se llamaba K”.
Vishous desvió un momento los ojos a su bolsillo antes de volver a
los del chico. Mierda.
-¿Estás seguro?- cuando John volvió a asentir, secundado por los
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otros dos, V maldijo entre dientes-. Ketamina. Es un anestésico ve-
terinario.
-Hay que joderse ¿Sedante para vacas? ¿Alguien se mete eso al
cuerpo?- Rhage miró el bolsillo de V como si dentro hubiera una
bomba química.
-Más imbéciles de los que crees, aunque el experto en esto es el poli.
Para los nuestros es peligrosa. Es una sustancia legal, no creo que
provenga de los... circuitos controlados habituales-. Vishous enarcó
una ceja a Rhage. Manera sutil de decir que Revhenge no parecía
ser el proveedor. El hermano de Bella sólo trabajaba con grandes
cantidades del mercado negro-. Estaría muy bien saber quién está
metiendo esta mierda entre los niños bien, pero no es asunto nuestro.
-Claro, podemos llamar a Sony Crockett y Ricardo Tubbs para que
investiguen.- comentó Rhage con una mueca mientras espiaba el in-
terior de Passion más allá de las cortinas de terciopelo que daban
acceso al corazón del local-. Bueno, si esto va de drogas, definitiva-
mente no es problema de la Hermandad. Deberíamos largarnos de
aquí.
-Y una mierda. Ya que nos hemos vestido para la ocasión no nos
costaría nada hablar con el encargado.- apuntó V, recolocándose la
maldita americana por millonésima vez.
Una mirada de reojo a los tres jovencitos sirvió para que Rhage man-
tuviera el decoro de los mayores y no empezara a llamar Nancy a
Vishous. Simuló una tosecilla.
John observó a los hermanos, envidiando su propósito, su utilidad.
Los dos eran unos mastodontes que hacían funcionar el cerebro,
muy capaces de coger a aquel traficante de mierda y arrancarle has-
ta la confesión de cuándo le había robado la primera piruleta a su
hermana, en caso de tenerla. Ojalá pudiera ser como ellos. Ojalá. . .
Dios dos palmadas para atraer sus miradas.
“El encargado nos dijo que nos podría poner en contacto con el pro-
veedor si queríamos otras cosas”, explicó, intentando gesticular con
claridad a pesar del ligero temblor de sus manos. “Quizás podríamos
arreglar un encuentro y así podríais. . . podríais. . . ” Bajó las manos
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despacio, dejando la frase literalmente en el aire, al ver cómo le es-
taban mirando sus amigos. Como si le hubieran crecido dos cabezas
de troll, unos cuernos y una barba de Papá Noel todo al mismo tiem-
po. Vishous le dedicó una mirada que habría hecho que un glaciar
pareciera un volcán y Rhage se limitó a darle un capón, echándole
el pelo en los ojos.
-Tirad para casa ahora mismo. Y dejad que los mayores nos ocupe-
mos de esto.

Butch jugueteó con el móvil que llevaba en el bolsillo mientras se-
guía a Phury a paso de marcha militar por las calles. El hermano
no había abierto la boca desde que les había pillado con las manos
en la masa en el callejón y se limitaba a caminar escudriñando las
sombras, como si les retara a saltarles encima. Joder, a saber lo que
estaría pensando. No sabía cuánto había visto, pero la postura en la
que les había sorprendido no dejaba mucho margen al “no es lo que
piensas”.
Ahora que el aire frío le había despejado las neuronas, parecía que
las jodidas volvían a hacer sinapsis y a permitirle pensar. Tenía que
hablar con Phury, porque, francamente, no estaba dispuesto ni pre-
parado a que el hermano abriera la boca y la cosa empezara a correr
por toda la Hermandad como el Cotilleo del Milenio. Primero por-
que pedirían unas explicaciones que Butch no estaba en condiciones
de dar. Y segundo porque la situación de V ya era bastante com-
plicada como para aguantar que los hermanos les pusieran a ambos
bajo el microscopio como bichos de museo.
Se aclaró la garganta.
-Phury. . .
El hermano ni siquiera se giró.
-Eh, Phury, espera. . .
Butch alargó la mano hacia él para cogerle del brazo y detenerle pe-
ro, en cuanto notó el contacto, el otro se sacudió la mano de encima,
parándose en mitad de una acera.
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-No tienes que explicarme nada, ¿vale?- murmuró con las mandíbu-
las apretadas-. Nunca pensé que tú. . . que tú serías como Vishous,
pero me alegro por vosotros. Al menos, no estás solo.- susurró, lue-
go desvió el rostro de Butch y siguió andando.
El poli apretó los puños.
-¿Qué quieres decir con “como Vishous”, hermano?- el tono le salió
muy tranquilo. Como letalmente tranquilo.
Phury meneó una mano mientras seguía caminando, dándole la es-
palda.
-Olvídalo, ¿vale?
Butch se puso a su altura y le frenó con una mano de hierro en el
hombro, conteniendo el impulso de sacudirlo.
-Has empezado. Ahora acabas.- no supo si era una petición o una
amenaza.
Los ojos amarillos de Phury tenían una peculiar mirada quebrada
que rebajó un poco la temperatura del poli. Suspiró y agachó la ca-
beza.
-Quería decir que no sabía que fueras. . . -metió las manos en los bol-
sillos de la gabardina, abriéndolas y cerrándolas. Carraspeó-. Bueno,
bisexual.- la palabra salió tan bajita que no supo si Butch la habría
oído. Vale, por cómo tomó aliento el irlandés, dedujo que sí-. No es
que. . . me importe. . .
Mieeeeeeentes, canturreó la voz del hechicero en su cabeza.
¡Cállate!
Phury se mordió el labio y apretó los ojos un momento con fuer-
za, como si pudiera reducir añicos al espectro si se concentraba lo
suficiente. Luego sacudió la cabeza y palmeó el hombro de Butch.
-Vamos a patrullar, ¿de acuerdo? Necesito algo de acción.
-Phury. . . -cuando el hermano se giró, Butch se pellizcó el puente
de la nariz, vacilando un momento-. No hables de esto con nadie,
¿vale? No sé. . . Preferiría mantenerlo en privado.
-Claro. . . ¿Vamos?- la pregunta casi parecía un ruego.
Butch suspiró y echó a andar, analizando el arranque de furia que le
habían provocado las palabras de Phury. No había podido evitarlo
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cuando el hermano había insinuado que V era algo así como la en-
carnación de todo lo raro y freak del mundo, sin tener ni zorra idea
de cómo había sido su vida, de por qué era como era. Y luego por
decir que Vishous era bisexual cuando. . . no lo era.
La comprensión repentina de aquel rompecabezas dejó a Butch plan-
tado en la calle como un pasmarote durante unos segundos.
Nadie conocía la historia de Vishous. Nadie sabía por lo que había
pasado. Nadie entendía qué buscaba cuando dominaba a machos o
a hembras. Excepto él. Por eso Butch podía afirmar, apostando su
alma, que su amigo no era bisexual. No en el sentido de que ser bi
equivalía a que te gustaban tanto hombres como mujeres. A V no le
gustaban ni los unos ni los otros. Usaba a ambos géneros para vencer
a los recuerdos, punto. A Vishous sólo le gustaba de verdad una
persona: él, Butch. Y, a veces, lo distinto que era aquello respecto a
lo que había tenido antes le podía y V tenía que retroceder. Porque
también se asustaba, como él mismo, aunque no lo dijera.
La cosa, aquel enorme embrollo, no iba de si V era bi o de si Butch
de repente se había vuelto gay. No tenía absolutamente nada que ver.
Iba de que un hermano a quien no le gustaban ni los machos ni las
hembras se había enamorado de una persona llamada Butch. Y de
que una persona llamada Butch se sentía cada vez más atraída, en
todos los sentidos posibles, por otra llamada Vishous.
Aquello iba de los sentimientos entre dos personas, no de etiquetas.
Butch sonrió. En aquel momento habría podido abrazar a Phury has-
ta partirle el espinazo de pura alegría. Ahora empezaba a entender
los jodidos “por qués”.

-Bonito lío, ¿no te parece, V?
-Puedes apostarlo.
Rhage y Vishous contemplaron al encargado de Passion, desploma-
do sobre el teclado del ordenador de su despacho-pecera. La nariz
ganchuda del tipo debía estar presionando la “Z”, porque la pantalla
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empezó a llenarse de “ZZZZZZZZ”. Parecía que alguien le hubiera
puesto onomatopeya de cómic a lo que estaba haciendo el hombre.
Dormido como el angelito que no era, por obra y gracia de V.
El tipo tenía una mente maleable, la de alguien que quería dinero
rápido y fácil. No había sido difícil “persuadirle” de que les recibiera
en su despacho, ni de que desconectara las cámaras de seguridad.
Entrar en su cerebro para conseguir los detalles de su incursión en el
mundo de las drogas había sido un juego de niños para V. El hombre
buscaba pasta vendiendo cosas poco complicadas a pequeña escala
para escapar el control de Revhenge. El problema era quién era el
camello, según la imagen que Vishous había rescatado de la mente
del encargado.
-Restrictores vendiendo drogas legales.- V movió la cabeza del tipe-
jo dormido para que dejara de teclear la estúpida “Z” en la pantalla
del ordenador y cerró el documento-. Revhenge y Wrath van a levi-
tar de gusto.
-¿Crees que lo de Rahg anoche fue un... accidente o que los restric-
tores andaban detrás de alguno de los nuestros?- Rhage hizo crujir
los nudillos.
-Ni puta idea, pero es mucha casualidad.- V empezó a teclear para
acceder a las grabaciones de las cámaras de vídeo- ¿El problema?
Ese chico puede estar muerto por sobredosis y entonces sólo es una
desgracia. O puede estar en manos de los restrictores y entonces la
glymera tiene un serio problema de seguridad.
-Y nosotros mucho trabajo.
-Bingo.- los dedos de V volaban sobre el teclado, haciendo retro-
ceder las grabaciones hasta anoche. Entrecerró los ojos, intentando
distinguir lo que buscaba entre las imágenes que cambiaban a ve-
locidad de vértigo. Pulsó la pausa en el frame exacto-. Aquí está
nuestro hombre.
Las botas de Rhage retumbaron en el suelo cuando se acercó al es-
critorio, ignorando al encargado dormido, y sus cejas se fruncieron
al ver la imagen congelada en la pantalla. Un tipo calándose un som-
brero tejano. Delgado. Rasgos enjutos, secos. Y el pelo blanco. Su
mente conjuró el olor dulzón que seguro que le acompañaba.



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 207

-Hijo de perra.- masculló, apretando los puños.
Vishous capturó la imagen, accedió a su correo para enviársela y lue-
go borró todo el historial de movimientos de la máquina, dejándolo
exactamente como estaba.
-Aún tendremos que aceptar la oferta de John y negociar un encuen-
tro para poder pillar a este hijo de puta.- masculló mientras recolo-
caba al encargado con la cabeza sobre los brazos cruzados y situaba
una botella casi vacía de bourbon y un vaso a su lado. Cuando des-
pertara, el imbécil creería a pies juntillas que había dormido el sueño
del alcohol.
-¿Estás de coña?- los ojos azules de Hollywood se abrieron como
platos.
-Nop.- Vishous se enderezó, dando una última ojeada al despacho
para asegurarse de que no habían dejado rastros-. Ese restrictor es
listo. Está organizando algo grande y puede que tenga a uno de los
nuestros. Hay que pillarle. Como sea. Pero Wrath tiene la última
palabra. Salgamos de aquí, hay que informarle.
Borrarle la memoria al segurata que esperaba justo detrás de la puer-
ta del despacho fue el mismo juego de niños. Interiormente, V sus-
piró de alivio. Parecía que sus facultades habían vuelto a la norma-
lidad, al menos las que se referían a manipular mentes ajenas.
El aire de la calle fue una auténtica bendición después del amasi-
jo de humanos calientes de la disco, aunque fuera lo bastante frío
como para anunciar las primeras nieves. Joder, V odiaba la nieve y
el hielo. Le traía demasiados recuerdos miserables de infancia. Se
apoyaron contra dos coches en la gran avenida mientras los grupos
de humanos ejecutaban su propio baile, entrando y saliendo de los
locales. Rhage se sacó el móvil del bolsillo.
-Voy a llamar a Wrath. Va a saltar de alegría cuando sepa las noticias
que tendrá que darles a los padres del chico.
-Fijo que sí.
V se encendió un cigarrillo, exhalando el humo hacia la luna que
brillaba tras las nubes, proyectando una especie de señal plateada.
Como en los cómics, cuando la poli tenía que llamar a Batman. Ha-
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blando de polis... Jugueteó un rato con su propio móvil, luchando
contra la tentación de llamar a Butch sólo para ver cómo estaba.
A la mierda...

El señor D esbozó una sonrisa diabólica bien encogido en el asiento
de su Ford y escupió un trozo de regaliz. Sus hombres empezaban
a impacientarse en sus puestos. Por algún motivo, sus presas habían
decidido aparecer más tarde que de costumbre justo aquella noche
pero, como animales predecibles que eran, ahí estaban.
El policía ex humano caminaba meneando la cabeza cubierta con
una gorra roja detrás de un tipo enorme con el pelo largo vestido
con el mismo uniforme de cuero “lámeme-las-botas” que llevaban
todos los Hermanos. A M le iba a encantar volarle la cabeza a aquel
tipo. El marine odiaba a los cretinos musculados con caras de ángel
metrosexual.
Estaba claro que D había acertado con sus deducciones. El ex hu-
mano no parecía ser capaz de detectarle si se mantenía dentro del
coche, rodeado de metal. O eso, o estaba distraído con sus propios
pensamientos. Por si acaso, D se mantuvo encogido en el asiento por
debajo de la ventana mientras hablaba por el walkie.
-¿Cebo 1?
-En posición.
-Prepárate para salir. La presa va hacia tu guarida. A mi señal.
-Recibido.
La sonrisa de D se hizo más ancha.
-¿Cazador 3?
-¿Jefe?
-Prepárate para bajar del coche cuando te lo diga.
-Oído.
D observó al policía y al otro hermano internarse en las calles trase-
ras del centro, desierto a aquellas horas, cuando todos los oficinistas
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estaban ya en sus casas escenificando la familia feliz americana al-
rededor de platos de lasaña precocinada.
Empezó a contar mentalmente, con la boca cerca del walkie, prepa-
rado para dar el toque de inicio de los fuegos artificiales.

Butch decidió en aquel momento que tenía que llamar a V, mientras
daba vueltas al móvil en su bolsillo. Por muchos motivos, pero uno
de ellos es porque necesitaba oír su voz al otro lado. Tenía la sensa-
ción de que, con sólo escucharle, sus Nuevas Revelaciones se verían
confirmadas. Y, a fin de cuentas, le debía una respuesta.
-Phury, espérame más adelante. Tengo que hacer una llamada.- pidió
en el tono más falsamente casual que consiguió articular.
El hermano no replicó. Sólo le dedicó aquella peculiar mirada aba-
tida que lucía desde hacía un rato y se apoyó contra una pared unos
metros más adelante, perdiendo la vista en las calles oscuras. El Mo-
torola vibró en la mano de Butch justo cuando iba a sacarlo del bol-
sillo y dio un respingo. Descolgó y la estática de la línea le dijo
quién era sin necesidad de leer el número.
-Eh, poli. . .
El saludo de V venía acompañado de una exhalación, como si estu-
viera fumando, y de un chumba-chumba amortiguado. Butch se dio
cuenta de que apretaba el móvil como si fuera a hacerlo papilla y
se obligó a aflojar la mano mientras carraspeaba. Mierda, ¿es que el
hermano le podía leer el pensamiento a distancia?
-¿Ya has triunfado como bailarina en Passion?
Una risotada seca a través del teléfono. Phury le miró de reojo, re-
celoso.
-Vete a la mierda.- había una sonrisa en la voz de Vishous-. Estoy de
esta ropa metrosexual hasta las pelotas.
-Ya te la quitarás en la Guarida.- oh, mierda. La respuesta inocente
de Butch enlazó con su conversación anterior y el poli agradeció que
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fuera de noche y Phury no pudiera ver lo rojo que se había puesto.
V no dijo nada más y dio varias caladas al cigarro. Butch escuchó el
cric-cric de la línea un par de segundos y luego se aclaró la garganta-
¿Alguna noticia por ahí?
-Malas. Drogas y restrictores. Al Reverendo le va a encantar. Y a
Wrath. Por no hablar de a los padres de Rahg. Ya te contaré.- Vis-
hous se quedó callado un momento y luego su voz sonó más grave
de lo normal- ¿Todo bien ahí?
Butch torció una sonrisa. Por una vez, había adivinado él los pensa-
mientos de V. Estaba preocupado.
-Aburridos como imbéciles.
-Ya. . . mejor.
Otro par de segundos de silencio.
-¿Vishous?
-¿Ajá?
-Sí.
Butch oyó perfectamente la inhalación del hermano y habría jurado
que V podía notar que su corazón estaba a punto de salir revolotean-
do.
-¿Sí qué?
Mamonazo, pensó Butch. O, a lo mejor, necesitaba escucharlo con
todas las palabras.
-Lo que me has preguntado antes. Cuando volvamos a la Guarida.
Sí.
La estática de la línea aumentó de golpe, como si un banco de niebla
más espeso que el del triángulo de las Bermudas hubiera cubierto
Caldwell anulando toda comunicación inhalámbrica.
-¿Seguro?- la voz de Vishous sonaba estrangulada entre los crujidos
de la distorsión.
Aquello reafirmó la respuesta de Butch. Nuevas Revelaciones con-
firmadas.
-Seguro.
-Mierda. Más te vale volver de una pieza.
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Butch rió, una carcajada que le rejuveneció unos cuantos años. El
hijo de perra estaba nervioso, tanto como él mismo.
-Aplícate el cuento.
-Cuida tu culo.
-Lo mismo digo, hermano.
A medio barrio de allí, Vishous sonrió como un completo imbécil,
de oreja a oreja, mientras cerraba el móvil y exhalaba el humo hacia
el cielo encapotado.
Cuatro manzanas lejos de Passion, el señor D pulsó el botón del
walkie.
-Cebo 1. Sal.
-Recibido.
Butch volvió a guardar el móvil en el bolsillo y meneó la cabeza
con una sonrisa estúpida de adolescente al que su novia acababa de
decirle que quería pasar el fin de semana a solas con él.
En aquel momento, percibió al primer restrictor. Apareció de repen-
te en su radar particular, más o menos a dos travesías delante de
ellos, en línea recta, y Butch sintió la familiar aprensión mezclada
con odio.
-Phury. . .
No necesitó decir nada más, su tono ronco fue advertencia suficien-
te. El hermano se giró hacia él con un latigazo del cuello, los ojos
entrecerrados mientras se desabrochaba la gabardina, como si hu-
biera estado rezando por aquel momento toda la noche.
-¿Dónde? ¿Cuántos?
-Uno.- Butch se abrió la chaqueta y le quitó el seguro a sus SIG-.
Cerca, a unas dos. . . mierda, allí está.
Justo en el límite del campo de visión, ambos distinguieron una figu-
ra oscura con dos pinceladas blancas: el pelo y un calzado deportivo.
El restrictor debió verles porque arrancó a correr, desapareciendo al
doblar una esquina. Phury rugió.
-Yo me adelanto mientras corres. . .
-¡Phury!
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Lo mismo podría haber gritado la receta secreta de la Coca-Cola,
Phury no hizo ni caso. Se desmaterializó justo en el momento en
que Butch echó a correr hacia el restrictor, maldiciendo las ganas de
entrar en faena del hermano. Le vio cobrar forma justo donde había
estado aquel demonio pálido hacía dos segundos y desaparecer tras
la misma esquina con un revoloteo de gabardina negra. No por pri-
mera vez, Butch maldijo su incapacidad para desmaterializarse. Era
el único que dependía de la velocidad de sus piernas para alcanzar
al enemigo.
El señor D contó mentalmente hasta cuarenta y volvió a hablar por
el walkie-talkie.

-Cazador 3, sal del coche y dirígete hacia el aparcamiento.

-Oído.

Cuando Butch llevaba recorridos diez metros, frenó en seco. Otro
restrictor en su radar mental. Por la calle que acababa de dejar a su
izquierda. En dirección contraria hacia donde se dirigía Phury. Hay
que joderse. Aquello no le gustaba. No le gustaba un pelo pero, al
menos, eran sólo dos enemigos, uno para cada uno. Sabía que Phury
era muy capaz de cuidar de sí mismo y que se lo llevaran los de-
monios si él no podía con un solo hijoputa de aquellos, vive Dios.
Desenfundó la SIG y giró sobre sus talones, enfilando la calle al
fondo de la cual sentía al no-muerto. Habría llamado a V, pero era
imposible correr a toda velocidad y usar un móvil al mismo tiem-
po y el restrictor se estaba moviendo. No quería perderle por pedir
refuerzos.
Las botas de Butch atronaron en la noche silenciosa mientras la ga-
bardina ondeaba tras él como unas alas oscuras. Rápido, cada vez
más rápido. Cada vez más lejos de Phury. Una manzana, dos. Cuan-
do llegó a la tercera manzana alcanzó a ver el destello blanco del pe-
lo del restrictor cuando el tipo entraba a la carrera en uno de aquellos
aparcamientos en forma de edificio de tres pisos. El no-muerto es-
quivó la barrera de entrada y se precipitó en la oscuridad del interior,
con Butch en cola.
Las paredes de hormigón le devolvieron el eco de sus pasos y de los
del restrictor, perdiéndose entre las filas de coches aparcados. Casi
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no había luz.
Cazador 2, agachado en una vieja furgoneta Wolksvagen estaciona-
da junto a la entrada del aparcamiento, susurró en el walkie mien-
tras Cazador 1, a su lado, cargaba un cartucho amarillo en su rifle
de aire comprimido.
-La presa ha entrado en el cepo. Vamos a por él.
-Buena suerte, chicos.- la voz de D, incluso a través del intercomu-
nicador, traslucía una sonrisa.
Butch se precipitó entre dos coches. Escuchó con las armas en la
mano y el corazón latiéndole en las sienes. El restrictor que había
entrado corriendo se paró a cuatro coches de distancia, agazapándo-
se. Justo entonces, el radar mental de Butch detectó, pitando furiosa-
mente, a dos enemigos más a su espalda. Saliendo de una furgoneta
aparcada junto a la entrada. Cortándole la retirada sin que hubiera
podido percibirles al entrar.
En aquel momento, comprendió que se había metido de cabeza, él
solito, en una trampa.

Phury dobló la esquina tras la que había desaparecido el restrictor
con la sangre hirviéndole en las venas y los colmillos alargados. Ni
siquiera desenfundó su arma, sólo las dagas. A fe que iba a disfrutar
con aquello. Esa noche sus hojas clamaban por sangre negra, pero
frenó en seco.
¿Dónde coño estaba el restrictor?
Se pegó a la pared y escrutó la calle a la que acababa de desembo-
car. Se había desmaterializado, así que lo lógico es que aquel hijo
de perra sólo le llevara unos metros de distancia corriendo, debería
estar viéndole la espalda. Pero allí no había nadie, sólo los coches
aparcados, las farolas y las puertas cerradas de oficinas y comercios.
Ni un alma.
Oculto tras la misma puerta trasera de acero de una tienda de fruta
donde había estado esperando todo aquel tiempo, Cebo 1 se tapó
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la boca con la mano mientras susurraba por el walkie-talkie a su
pareja en aquel baile, vestido exactamente igual y esperando tras
otra puerta forzada una manzana más adelante.

-Te toca, Cebo 2.

-Recibido. Avisa tú a M de que el hermano va entrar en su campo.

-Ok. Corto.

Phury dio dos vueltas a las dagas en sus manos, bullendo de ganas de
lanzarse al combate, de borrar su frustración con sangre y con dolor,
a ser posible el suyo. Entonces lo vio. Te tengo, cabrón. El restrictor
debía haber corrido como alma que lleva el diablo, porque lo distin-
guió al final de la calle, asomándose desde la esquina de la siguiente
travesía. Phury vio perfectamente el pelo y las bambas blancas. El
tipo debía haberse acabado de comprar unas Nike relucientes. Phury
se desmaterializó de nuevo con una sonrisa sádica, sin pensar ni por
un momento en que estaba a dos manzanas de distancia de su ayuda
más cercana, Butch. Siempre y cuando Butch estuviera corriendo en
su dirección.
Aquella vez, cuando tomó forma vio al restrictor corriendo con sus
Nikes nuevecitas por en medio de la calzada, en vez de buscar la co-
bertura de algún obstáculo. El muy imbécil. Phury flexionó los mus-
los y dejó que sus músculos le impulsaran hacia delante como una
bala de cañón. Podría haber disparado por la espalda al restrictor,
pero había desenfundado las dagas, no la pistola, y, qué demonios,
aquella noche sentía la necesidad de ser... personal en la caza.
Atronó la noche golpeando el asfalto de aquel callejón mientras co-
rría con la muerte en la mirada y la sangre hirviéndole con la frus-
tración contenida durante todas las horas de vigilia. Aquella noche,
alguien iba a servir para desahogarse.
Phury no vio el puntito rojo de la mirilla láser del TAC-50 apuntado
desde la habitación 602 del Caldwell Holiday Inn justo en su frente,
en una línea recta perfecta.
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La primera punzada seria de dolor pilló a John Matthew caminando
con sus amigos desde Passion hasta el aparcamiento donde habían
dejado el coche de Blay para volver a casa después del rapapolvo de
V y Rhage. Fue como si alguien cogiera todas sus venas y las estirara
de golpe en direcciones contrarias, a punto de romperlas. Hizo que
se doblara por la mitad, con las rodillas temblando y boqueando en
silencio. El don de la oportunidad. Hasta en aquello tenía el jodido
don de la oportunidad.
-¡John! ¡Eh, colega, mírame!- Qhuinn se agachó delante de él, po-
niéndole las manos en los hombros. Cuando vio que John casi no
podía abrir los ojos, se giró hacia el pelirrojo-. Mierda, ha empeza-
do. Hay que sacarle de aquí.
Blay no se lo pensó mucho. Enlazó la cintura de John con una mano
y se pasó uno de sus brazos por los hombros. Quinn lo imitó al
punto.
-¿Puedes caminar, John? Tenemos que llegar a mi coche.
Lo intentó. De verdad. Pero otro tirón de sus venas al cabo de tres
pasos le hizo volver a doblarse. Dolía, ya dolía y acababa de empe-
zar. Una gota de sudor le resbaló desde la frente por la nariz. Jadeó,
buscando aire ¿Cómo era aquello que salía en las pelis cuando una
mujer se ponía de parto? Inspira... espira... eso es, cariño, lo haces
muy bien... inspira, espira. Joder, ¿por qué no daban clases pre tran-
sición en la Hermandad además de enseñarles a montar bombas?
-Blay, así tardaremos eones.- Qhuinn reajustó el peso de John para
cargarlo él solo sobre su cuerpo-. Corre tú. Trae el coche ¡Y llama a
Wrath! Johnny-boy va a necesitar una transfusión en cuanto llegue-
mos a la mansión.
-Hecho.
John habría querido agradecer a sus amigos que estuvieran allí en
aquellos momentos, pero bastante faena tenía con respirar como pa-
ra empezar a gesticular frases coherentes. Contempló cómo Blay se
perdía en las calles a oscuras a tanta velocidad como si le persiguie-
ra un ejército de almas en pena y aprovechó una pausa entre dolores
para enderezarse y apretar el paso, sostenido por Qhuinn.
-Vamos, John, amigo, no te hagas el duro.- Qhuinn gruñó mientras
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cargaba con su colega, a mejor ritmo que antes-. Eso duele como
el demonio. Grita, cielo. Primero respiras, luego soplas y después
gritas...
Qhuinn cortó la retahíla irónica con una risotada cuando John le-
vantó un brazo derecho tembloroso y le mostró el dedo de en medio
extendido. Bien, estaba lo bastante consciente como para tener sen-
tido del humor. Aún tenían algo de tiempo antes de que la transición
le mordiera las pelotas a plena potencia.
Oyeron el frenético golpeteo de botas sobre el asfalto, destacándose
por encima del rumor lejano del tráfico y del ruido de los aparatos
de calefacción, tres minutos después. John acababa de recuperarse
de otra contracción -ya había empezado a pensar en eso como en un
parto, donde él nacería como hombre- apoyado contra una esquina
que iba a dar a un callejón.
Un restrictor pasó de largo de ellos corriendo por el callejón como
una bala.
Los dos chicos parpadearon. Genial. Simplemente genial. Lo que les
faltaba. Qhuinn desenfundó su arma y le quitó el seguro. Sólo por si
acaso. El hermano Phury pasó corriendo con las dagas en las manos
tres segundos después. No llevaba pistola. Qhuinn miró a John. El
chico asintió. Aquello sólo eran los dolores previos a la transición,
las cosas podían tardar un par de horas en ponerse realmente duras.
Qhuinn podía echar una mano a Phury. Sólo si la necesitaba, lo que
no era probable. Simplemente, parecía de mala educación cruzarse
con un Hermano que estaba de caza sin compañía y no ofrecerle una
manita si era preciso.
John se asomó al callejón para seguir a Qhuinn con la mirada. Su
amigo echó a correr por la acera con el brazo derecho extendido
empuñando su S&W, intentando apuntar al restrictor que seguía con
su carrera por la calzada. Si Phury no lo alcanzaba y tenía que dis-
parar, iba a ser un tiro en diagonal con el objetivo en movimiento.
Guay de la muerte, vamos.

Phury oyó el segundo juego de botas entrando en escena y se giró
en plena carrera para ver a Qhuinn corriendo a su izquierda, algo
retrasado, apuntando hacia delante con un arma. Qué coño hacía allí
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el maldito crío. . . Sólo faltaba que un recluta le jodiera la diversión.
-¡Qhuinn! ¡Lárgate!- gritó con la cabeza ladeada hacia la izquierda
y el brazo derecho levantado, gesticulando y desviándose un poco
de la línea recta que llevaba.
Aquello fue, con toda seguridad, lo que salvó la vida a Phury cuando
la bala de cinco centímetros de diámetro del TAC-50 silbó en el aire.

La planta baja de aquel aparcamiento acababa de convertirse en el
set de rodaje de “La Jungla de Cristal”, con Bruce Willis sustituido
por un Butch O’Neal con serios problemas. Tendría que haberse pa-
rado un momento para llamar a V. Eso tendría que haber. . . ¡Mierda!
Se agachó a toda velocidad cuando la bala del Cazador 3 pasó zum-
bándole al lado de la oreja. Notó a los otros dos acercándose por
detrás, gateó, se asomó un momento por otro lado del coche tras el
que se escondía y disparó. Sabía que no iba a darles, pero sólo quería
distraerles.
Joder, joder, joder. . . ¿Cómo mierda iba a salir de ahí? Estaba agaza-
pado entre dos coches, con un restrictor otros dos coches más hacia
delante y dos más hacia atrás, bloqueando la salida. Notó que los
dos se retaguardia se desplegaban para rodear el coche tras el que se
ocultaba y aparecer uno por cada lado. Bocata de Butch.
Así las cosas, sólo le quedaba una opción. Cargarse al restrictor que
tenía al frente para, al menos, poder correr hacia el interior del apar-
camiento y despistarles mientras pedía ayuda ¿El problema? Los dos
de la espalda podían acribillarle a balazos en cuanto abandonara la
cobertura. Se lo jugaba todo a la carta de pillarles por sorpresa con
aquel movimiento suicida. No te hagas el puto héroe, repitió Vis-
hous en su cabeza. Mierda, V le iba a moler a palos por aquello, si
es que salía con vida.
En el segundo de silencio que siguió, Butch envió una breve plega-
ria telegrafiada a los cielos: Señor. STOP. No dejes que muera esta
noche. STOP. A V le mataría. STOP. Por Dios. . .
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Tuvo la impresión de que seguía rezando mentalmente cuando tomó
aire, se puso en pie con las dos SIG en las manos, disparó con la
derecha a uno de los restrictores que le cortaban la salida y con la
izquierda a la cabeza del que se asomaba tras el coche del fondo. La
satisfacción de notar que acababa de reventarle la cabeza al último
le duró un par de segundos.
Exactamente, lo que tardó en darse cuenta de que Cazador 1 acababa
de dispararle. Con un rifle de aire comprimido. En el hombro. Y no
era una bala.
Llevado del instinto, rodó por encima del capó de un coche, con al-
go clavado en su hombro derecho y algún líquido esparciéndose por
su cuerpo, hasta caer en el suelo al lado del restrictor al que le había
acertado. Jadeó. Del hombro le sobresalía un cartucho amarillo. Co-
mo los que se disparaban a los elefantes en los documentales de la
tele cuando los guardias forestales necesitaban dormirlos. Al cabo
de unos minutos, los pobres bichos daban bandazos y caían al suelo,
groguis.
Oh, no. Oh, Dios, no. . .

No oyó que los dos restrictores que quedaban activos se le acerca-
ran ¿Para qué? No iban a arriesgarse. Sólo tenían que esperar a que
aquella mierda somnífera hiciera efecto, allí plantados en el aparca-
miento. Y llevárselo. Con el Omega.
Butch miró a su izquierda. El no-muerto al que le había acertado
en la cabeza yacía en el suelo, en un charco de sangre negra que
manaba de una herida en el cráneo. Profunda pero no incapacitante
del todo para aquellas criaturas. Sus manos se movían en espasmos
y parpadeaba, en poco rato estaría en pie. Muy bien. Si sus enemigos
iban a entregar a Butch al Omega, él se iba a asegurar de chuparle
un pedacito de fuerza primero.
Ni siquiera se esforzó por quitarse el dardo tranquilizante del hom-
bro, lo que llevara dentro ya estaría corriendo por su sistema nervio-
so. Se arrastró hacia el restrictor sin soltar las pistolas y se inclinó
hacia él, abriendo la boca. Odiaba aquello. Los demás hermanos po-
dían verle como una especie de arma biológica, pero el único que
más o menos entendía lo que aquello representaba, la sensación de
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estar comiendo mierda, era V, que tenía que limpiarle.
Al menos, la expresión de horror en los ojos vidriosos del tipo com-
pensó la sensación de maldad que corrió como humo por sus tripas
cuando lo aspiró. Cada vez que inhalaba uno de aquellos bastardos
se metía algo del Omega dentro del cuerpo, haciendo más grande
aquella semillita de maldad que siempre notaba en su interior, como
un parásito.
Cuando acabó, el mundo dio vueltas a su alrededor como si hubiera
entrado en una dimensión onírica. El cuerpo empezaba a pesarle
toneladas. A través de sus sentidos embotados, oyó que los otros
dos restrictores, ahora sí, caminaban hacia él, probablemente porque
creían que el somnífero ya habría hecho efecto.
Lo único que pudo pensar cuando estuvo seguro de que su vida se
acabaría aquella noche fue que Vishous se cabrearía como el puto
demonio por haber arruinado sus planes para después.

Cuando el hombro derecho de Phury y parte de sus pectorales es-
tallaron en un amasijo sangriento, Qhuinn perdió el paso. Por com-
pleto. Se quedó petrificado mientras el hermano lo miraba con los
ojos amarillos dilatados y la sangre chorreaba desde lo quedaba de
su carne, músculos y tendones. Luego, como en una escena a cáma-
ra lenta de “Matrix”, dobló las rodillas, las hincó en el suelo y se
desplomó.
El restrictor que tenía delante dejó de correr, se giró, vio a Phury en
el suelo y a Qhuinn plantado como un pasmarote con un arma en la
mano y sonrió. Luego levantó el brazo derecho, aferrando un Colt
Anaconda.
En ese momento John parpadeó. Había contemplado la escena aga-
rrotado, en parte por el dolor y en parte por el miedo. Cuando sus
pestañas aletearon tuvo una súbita visión: él mismo corriendo pa-
ra apartar a Phury, cogiendo una de sus dagas y hundiéndola en el
corazón del restrictor que amenazaba a Qhuinn. No un crío débil e
indefenso. No un pringado del que todo el mundo podía burlarse.
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Un guerrero.
Abrió los ojos y sus piernas se movieron solas, propulsándole hacia
el callejón a más velocidad de la que jamás pensó que podría alcan-
zar. Cruzó la acera, la calzada y llegó a la acera de enfrente, a un
metro de Phury, cuando vio el puntito rojo bailoteando en la cabeza
del hermano tendido en el suelo.
Un francotirador, allí había un puto francotirador. . .
Más tarde se preguntaría de dónde había venido el instinto para ha-
cer lo que hizo. Saltó sobre Phury, haciéndolo rodar por la acera,
sobre su propia sangre y destrozándose aún más lo que le quedaba
de hombro. El hermano gritó y John también habría querido hacerlo
cuando el asfalto justo donde había estado la cabeza de Phury es-
talló por los aires como si hubiera detonado una granada de mano,
esparciendo esquirlas de hormigón que les arañaron la cara y los
brazos.
John se puso en pie, cogió a Phury por la cintura y lo arrastró peno-
samente hacia un portal, intentando protegerlo de la línea de tiro del
francotirador invisible. Dio gracias que la distancia no era ni de un
metro o no lo habría conseguido, Phury pesaba como un rinoceronte
y él sólo tenía la fuerza de la adrenalina. El hermano había perdido
el conocimiento y, a juzgar por la cantidad de sangre que empapaba
su abrigo de cuero, corría serio peligro de perder la vida.
Sonó un disparo cercano. Qhuinn gritó. Luego maldijo. John se giró
hacia él a tiempo de ver que se doblaba como si hubiera recibido
una coz... o un balazo. Se llevó el brazo derecho, el que sostenía el
arma, al costado izquierdo y se precipitó entre dos coches. Mierda,
le habían dado.
El restrictor rió, una especie de gorgoteo siniestro que tuvo la virtud
de hacer que John perdiera completamente el mundo de vista.
Era su enemigo.
Qhuinn era su hermano.
Y nadie jodía a sus hermanos.
El no-muerto trotó hacia los coches tras los que se ocultaba Qhuinn
con el revólver por delante, relamiéndose con la pieza que estaba a
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punto de cobrarse. John se propulsó hacia delante, cogió una de las
dagas negras de Phury tiradas en la acera y siguió corriendo. Direc-
tamente contra su enemigo. El restrictor se giró a tiempo de ver a un
chaval menudo con el rostro distorsionado por la rabia abalanzarse
sobre él.
Fue la sorpresa lo que ayudó a John a tumbar al tipo, no su fuerza
física. Lo que ocurrió luego estaba cantado. Rodaron por el suelo,
chocando contra la rueda de un coche. El restrictor no llevaba armas
de cuerpo a cuerpo, sólo el Colt. Forcejearon. John intentó apuñalar-
le con el salvajismo de la rabia desesperada. El no-muerto bloqueó
sus golpes con la facilidad de la práctica. John perdió la daga cuando
el tipo le retorció la muñeca. Luego sintió el cañón del arma justo
debajo de su barbilla, con su enemigo a horcajadas encima de él.
Aferró la muñeca del demonio pálido con ambas manos, intentando
desviar la trayectoria y sabiendo que no lo conseguiría.
Cuando oyó el disparo pensó en Xhex. Mierda, iba a morir sin pasar
la transición. Sin que ella le viera como un macho. Menuda putada.

Blaylock saltó por encima de unas cajas de cartón desparramadas en
la acera al lado de unos contenedores como si fuera un gamo, casi
levitando. Respiraba en cortas boqueadas, perfectamente sincroni-
zado con los movimientos de su cuerpo, convertido en una máquina
de precisión desde que había pasado la transición.
Ojalá John sobreviviera al cambio y no sólo porque era su amigo
sino porque, coño, tenía que conocer la sensación de fuerza, de po-
der, que daban aquellos músculos enormes. Si alguien se merecía
sentirse un macho, era él.
Siempre que Blay consiguiera llegar al aparcamiento y recogerlo
en coche para llevarle a la mansión cagando leches. Decidió que
llamaría a Wrath para alertarle de lo que ocurría en cuanto dejara
caer el culo en el asiento del BMW.
Sonrió al ver el aparcamiento. Tío, había corrido como un atleta. Pe-
ro en cuanto estuvo cerca la mueca se le congeló en la cara. Sonaban
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disparos allá dentro. Había un tiroteo. Justo donde tenía aparcado su
maldito coche. Oh, joder. Lo más probable es que fuera un enfren-
tamiento por drogas o una pelea entre bandas humanas, Dios sabía
que Caldie era un paraíso de los pandilleros. Lo más prudente habría
sido esconderse y esperar a que los humanos discutieran sus asun-
tos en el idioma del plomo para ir a recoger el coche cuando todo
estuviera despejado.
El problema es que la vida de John dependía, literalmente, de cuánto
tiempo tardaran en llevarle a casa.
Mierda para mí. Se imponía intentar colarse en el puto aparcamien-
to en silencio y escabullirse hasta el BMW reptando por el suelo,
sin dejarse ver. Luego tendría que confiar en que era capaz de salir
zumbando del edificio antes de que aquellos aprendices de gángs-
ter le acribillaran a balazos por entrometido. Metió la mano bajo
la chaqueta y se sacó la Beretta que llevaba metida en los tejanos,
amartillándola. Se pegó a la pared exterior del aparcamiento y avan-
zó hacia la entrada agachado. Asomó la cabeza.
Dulce Virgen en el Fade...

El olfato le dijo quién estaba ahí dentro antes de que sus ojos re-
gistraran las dos figuras de pelo blanco, armadas, que avanzaban
con calma, como si tuvieran a alguien acorralado. No hacía falta ser
muy listo para adivinar que sería un vampiro, probablemente un ci-
vil. Uno de los suyos, de su raza. Uno de los restrictores, que llevaba
lo que parecía un rifle, encajó una especie de cartucho amarillo gran-
de en el cargador. Mierda, aquello no eran balas. No querían matar
al vampiro que tuvieran acorralado. Querían dormirlo. Y llevárselo.
Para torturarlo.
Las cejas pelirrojas de Blay se fruncieron al tomar su decisión. Era
una completa locura, lo sabía. Él solo no era adversario para dos
restrictores pero, qué demonios, era la única opción que le quedaba
al civil desconocido. Y los no-muertos aún no le habían visto.
Inspiró, aferrando la Beretta con las dos manos, y se puso en pie con
las piernas abiertas en la entrada del aparcamiento. Si no incapaci-
taba a uno de aquellos cabrones con un solo disparo, era vampiro
muerto.
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Butch parpadeó, forzándose a mantener los ojos abiertos mientras el
narcótico corría por su sistema nervioso, extendiéndose como pon-
zoña. La maldad que había inhalado del restrictor se enredó en torno
al somnífero, potenciando sus efectos. Tuvo que obligar a sus pul-
mones a respirar y, por un momento, se preguntó si aquella porquería
era letal para los vampiros.
Sintió que los otros dos no-muertos estaban prácticamente encima
suyo, a punto de rodear el coche tras el que se ocultaba. Si volvían
a dispararle otro dardo de aquellos, estaría frito. Aferró las SIG con
manos temblorosas y contó. . .
Un, dos, tres. . . ¡Arriba!
Forzó a los músculos de las piernas a levantarle para poder descerra-
jar un tiro a cada restrictor. En cuanto asomó por encima del coche,
las rodillas le fallaron, desestabilizándolo. Aún así disparó ¡Pam,
pam! Dos explosiones que él registró lejanas, desdibujadas. Acertó
a los dos, más porque estaban a quemarropa que porque aún conser-
vara algo de coordinación, pero no le sirvió de una mierda.
La bala que le perforó el otro hombro esta vez fue real.
Cayó hacia atrás como un fardo, golpeándose la cabeza contra el
suelo. Mientras chispas negras bailaban ante sus ojos drogados, in-
tentó entender por qué demonios el restrictor con el rifle de aire
comprimido se desplomaba de bruces en el suelo si estaba seguro de
que no le había herido de gravedad. Su compañero, el que le había
acertado en el hombro, se giró hacia alguna amenaza desconocida y
se agachó al otro lado del mismo coche que Butch, buscando cober-
tura.
El poli rodó la cabeza hacia un lado y sus tripas se encogieron. A
pesar de estar a punto de perder la conciencia reconoció a un cha-
val con una llamarada roja por pelo, que culebreaba entre la fila de
coches opuesta con un arma en las manos.
Blaylock. . . Un recluta. . . Un joven. . . A su cargo. Él era el Hermano.
Él debía protegerle. Él era el hermano mayor. Nadie debía tocar a
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Janie.
El restrictor que Blay había tumbado momentáneamente empezó
a moverse, con sangre negra manchando la espalda de su abrigo.
Butch reptó hacia él como un mísero gusano. Le ardía el hombro
izquierdo, la sangre caliente le empapaba el cuero, y el brazo dere-
cho no lo notaba, dormido por completo. Igual que tendría todo el
cuerpo en cuestión de minutos. Sabía que no podría ponerse de pie y
los ojos se le cerraban, pero tenía que eliminar enemigos del campo.
Restar amenazas.
Puso al restrictor boca arriba empujándole con su propio cuerpo.
Justo en el momento oportuno, porque la criatura ya extendía el bra-
zo hacia el rifle. Se apoyó con el codo del tembloroso brazo izquier-
do encima del pecho del restrictor y abrió la boca, aspirando con los
ojos cerrados.
Mientras, las balas silbaron por encima de su cabeza.
Blay tuvo tiempo de pensar, irónicamente, si podía contar aquello
como horas de práctica a descontar de su formación con la Herman-
dad. Porque mierda si no estaba probando todo lo que le habían en-
señado. Asoma sólo la cabeza y las manos tras tu cobertura. Intenta
situar al enemigo y a las víctimas. Un disparo. Agáchate. Cambia
de posición. Intenta acercarte al enemigo. Asómate por otro punto.
Intenta situarlo de nuevo. Dispara. Agáchate.
El retrovisor del coche tras el que se parapetaba voló por los aires y
Blay se cagó en la puta, en el demonio, en los ángeles y en todo lo
que le vino a la cabeza.
O pensaba algo rápido o moriría sin perder su virginidad masculina.
El coche que tenía al lado era un jeep. Uno de aquellos monstruos
negros inmensos y, sobre todo, muy alto. Lo suficiente como para
que una persona adulta cupiera debajo y pasara desapercibida en la
práctica oscuridad del aparcamiento, sin que ni su sombra ni nin-
guno de sus miembros sobresalieran.
Blay se asomó por encima de un coche, disparó sin importarle media
hostia si acertaba o no, localizó al restrictor agachado en la fila de
vehículos de enfrente, volvió a agacharse esquivando el balazo de
respuesta por pelos –aunque se aseguró de gritar- y rodó debajo del
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jeep. Pegó el estómago al suelo y extendió los brazos con la pistola
por delante.
Quieto. Muy quieto.
Voló otra bala cuando el restrictor aplicó su misma técnica, inten-
tando situarle, y luego se hizo el silencio. El no-muerto debía estar
analizando si había conseguido matarle con el disparo anterior. Blay
aprovechó el paréntesis para intentar localizar al presunto civil. Ha-
bía un cuerpo grande entre dos coches, no muy lejos del restrictor
que acababa de dispararle. Parecía un macho. Estaba apoyado so-
bre el cuerpo del tipo del rifle de dardos tranquilizantes, con la cara
pegada a la del no-muerto. Respirando. El cuerpo del restrictor des-
apareció en volutas de humo que parecieron entrar en el cuerpo de
aquel macho. . .
Mierda santa, la víctima no era un civil. Era un Hermano. Butch
O’Neil.
El ex policía gimió como si le hubieran abierto en canal y se de-
rrumbó en el suelo como un fardo. Blay olió a sangre de vampiro
derramada mezclada con aquel pestazo dulzón nauseabundo.
Mierda, mierda, mierda. . .
El único restrictor que quedaba activo estaba en cuclillas detrás de
un coche. Blay podía ver sus pies y sus pantorrillas desde debajo del
jeep. Se pasó la lengua por los labios resecos. Butch no se movía. Si
no estaba muerto poco le faltaba y en cualquier caso él, un macho
que no hacía ni dos semanas que había pasado por el cambio, era
la única esperanza del hermano. Una gota de sudor le resbaló por la
sien derecha. El Destino era un auténtico hijoputa, ¿verdad?
El restrictor empezó a avanzar desde la parte trasera del coche tras
el que se escondía hacia el frente. Blay apuntó a sus tobillos. Volvió
a oír la voz fría de Vishous en su oído en sus clases de tiro. Con-
céntrate. Visualiza tu objetivo. Siente la bala. Haz de tu arma una
extensión de ti. Concéntrate. Visualiza tu objetivo. . .
Blay disparó justo cuando el restrictor se asomaba y apuntaba con su
arma al cuerpo desplomado de Butch. Le acertó justo en un tobillo.
El no-muerto aulló y cayó hacia delante, golpeándose la cara contra
el suelo. Quedó a la misma altura que Blay estirado bajo el jeep.
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Blay disparó. Una y otra vez. El cuerpo del restrictor se sacudió con
cada balazo como un saco de arena de prácticas de tiro. Blay sólo
dejó de disparar cuando oyó el “clic” de su cargador vacío. Entonces
jadeó y gimió. El restrictor no se movió, una sombra negra bajo la
cual se formaba otra más oscura y más viscosa que se extendía por
el asfalto poroso del aparcamiento.
Habría querido quedarse debajo de aquel jeep. De verdad. Era la
primera vez que le disparaba a alguien y habría querido quedarse allí
temblando. Pero el restrictor no estaba muerto y un Hermano podía
estarlo en breve si no sacaba su culo de allí. Reptó desde debajo del
jeep y corrió hacia el cuerpo del restrictor sosteniendo la pistola con
las dos manos, a pesar de estar descargada. El enemigo no se movía.
Empujó el arma que el tipo había soltado, alejándola de una patada,
y se agachó junto al poli.
-¡Butch! ¡Butch, soy Blay! ¿Estás. . . ?-oh, joder. Tenía uno de aque-
llos cartuchos amarillos clavados en un hombro y el otro empapado
en sangre. Alargó la mano para tocarle el cuello. Con las prisas, no
consiguió encontrarle el pulso y empezó a temblar.
Al menos, el poli pareció notar el contacto. Sólo se movieron sus
labios. Y a duras penas.
-Acer-acércame. . . a él. . . - murmuró con el hablar pastoso de un bo-
rracho. O de un drogado.
-¿Qué? ¿A quién?- Blay se secó la frente con la manga de la cha-
queta, los ojos dilatados.
-Res-restric. . . -Butch hizo esfuerzos por levantar la cabeza, con los
ojos cerrados.
Entendió, Blay lo entendió. Todos los reclutas habían oído los ru-
mores de lo que el ex humano les hacía a los restrictores. Que los
inhalaba hasta dejarlos secos, como en “La Momia”. Y él acababa
de presenciarlo con sus propios ojos.
-Mierda.- masculló.
Blay se embutió la pistola de nuevo en los tejanos, cogió al poli por
debajo de los hombros, arrancándole un quejido largo, y lo dejó caer
al lado del restrictor. Empujó al hijoputa con el pie hasta que le dio
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la vuelta. Tenía los ojos abiertos. Blay contempló horrorizado aque-
lla mirada vidriosa mientras Butch pegaba la frente a la de aquella
cosa apestosa y abría la boca, casi tocando la de la criatura. Cuando
empezó a sorber Blay no pudo seguir mirando.
Sacó el móvil del bolsillo y le llevó tres intentos conseguir que sus
manos temblorosas marcaran el número de Qhuinn.
Acababa de entrar en la guerra por la puerta grande. Y nunca se
habría imaginado que sería tan sucia, tan poco. . . épica.

John Matthew pensó que estaba tardando mucho en morir desde que
había oído el disparo. Y no entendía por qué el restrictor se había
desplomado encima de su cuerpo, arrancándole arcadas con aquel
olor a rata podrida. Abrió los ojos. La criatura tenía la cabeza apo-
yada sobre su hombro, con la cara girada hacia la suya. Tenía los
ojos abiertos, sin ver, y un hilillo de sangre negra resbalaba por la
comisura de la boca lentamente, apestando. John gritó. En silencio
pero con todas sus fuerzas.
El asco le impulsó al frenesí. Se sacudió al restrictor de encima y le
apuñaló con toda la rabia que podía acumular en su pequeño cuerpo
dolorido. Siguió apuñalándole con los ojos cerrados hasta que la
hoja golpeó el suelo cuando el cuerpo del no-muerto se volatilizó en
un estallido de luz blanca. Y John siguió golpeando el asfalto con los
ojos cerrados y la boca muy abierta, gritando sin sonido. Sin parar.
-¡John! ¡BASTA, JOHN! ¡Hay heridos y un francotirador!
El grito de Qhuinn le hizo volver en sí de golpe. Llevado de Dios sa-
bía qué instinto, rodó por el asfalto de la calzada hasta donde estaba
su amigo. Qhuinn estaba sentado con la espalda contra el morro de
un coche y los pies contra un contenedor de basura, aguantándose el
costado derecho con los ojos muy abiertos.
-¿Y Phury?
John jadeó, sudando, e intentó gesticular. Se dio cuenta de que aún
llevaba la daga en la mano izquierda y la dejó en el suelo. Apestaba.
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“Muy mal herido. A cubierto en un portal. Hay que sacarle de aquí,
hay un. . . ” El dolor, aquel dolor horrible volvió a reverberar por
todos sus huesos y a correr por sus tendones y por sus venas. John
se derrumbó contra el puto contenedor de basura, incapaz de hacer
nada más que gemir.
Qhuinn juró en voz baja, se metió el arma en el cinturón y buscó el
móvil en sus tejanos mientras el costado izquierdo le ardía. Estaba a
punto de marcar el número de Blay cuando el jodido trasto vibró en
su mano.
-¡Blay!- joder, la herida del costado le dolía como una perra, robán-
dole el aliento- ¡Ven aquí cagando hostias! ¡Ha habido un tiroteo!
Phury está grave y John está en pleno cambio. Tenemos un franco-
tirador cer...
-Butch está herido.- la voz de Blay sonaba temblorosa, como si
hubiera corrido la maratón y estuviera al borde de un ataque de
histeria-. Restrictores. Estamos en el aparcamiento. Está... está co-
mo drogado y no... joder, no se mueve, no sé si respira.
Qhuinn maldijo mentalmente remontándose hasta sus ancestros. Me-
nuda nochecita, por Dios.
-Vale, yo llamo a Wrath. Acuérdate de lo que nos han enseñado.
Masaje cardiorespiratorio y esa mierda.- Qhuinn le echó un vistazo
a John. Se convulsionaba como un hombre lobo a punto de transfor-
marse, empapado en sudor. Y a Phury ni le veía- ¿Tú estás bien?
-De una pieza. ¿Tú...?
-Bien. Cuelgo.
Qhuinn tomó aire en cortas boqueadas mientras pulsaba el número
exterior de la mansión. Lo que hubiera dado por tener el móvil de
Rhage o Vishous. Si el francotirador decidía salir de donde estuviera
y acercarse a ellos para liquidar el trabajo el único que podía pelear
era él.
Un tono. Dos. Tres. Si salta el contestador, grito.

-¿Dígame?
Fritz. Era Fritz, el puto mayordomo con su traje de rayas, la pajarita
de mierda y los jodidos guantes blancos.
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John cayó de lado al suelo, encogiéndose en posición fetal, con las
rodillas contra el pecho y la boca abierta.
-¡Soy Qhuinn, es una emergencia! ¡Tengo que hablar con Wrath!
¡AHORA!
-Por supuesto, señor. Le paso, señor.
Freak, aquello era freak.
-¿Qué coño pasa?
El ladrido del rey le pareció música celestial.
-¡Soy Qhuinn! Estoy con John y Phury en... -miró a ambos lados-...
en el callejón entre la Segunda y Tercera, detrás de un... un hotel.
Phury está grave. John está cambiando. Un francotirador...
-La madre que te parió.- el rey masculló e inspiró- Chico, quiero que
te calmes ¿Algún restrictor en pie?
Gracias, Dios. Qhuinn volvió a sentirse un niño pequeño que le con-
taba al profe que se había pelado la rodilla en el patio.
-Cerca no. Pero hay alguno armado en algún edificio cerca y, si vie-
ne...
-¿Tenéis algún coche?- Wrath debía estar llamando a alguien por el
móvil, porque Qhuinn oyó el pip-pip de las teclas.
-Blay tiene. Blaylock tiene su coche en un aparcamiento cerca. En. . . -
mierda, ¿cuál era la maldita dirección?- A tres manzanas de Passion,
creo. Pero él está con Butch. Y Butch está herido. Dice que no res-
pira, le he dicho que le dé masaje en el corazón...
Silencio de un par de segundos que se hizo muy largo. Un juramento
en el Idioma Antiguo.
-Te mando a Rhage. V irá con Blay y Butch. No te muevas de donde
estás, ¿me oyes? Bajo ningún concepto. Voy a llamar a una Elegida.
Díselo a John, dile que aguante.
-Descuide...
Qhuinn colgó el teléfono y alargó la mano para apretarle el hombro
a John
-Viene la caballería, Johnny-boy. Y Wrath te tendrá el desayuno pre-
parado para cuando llegues a casa, ¿me oyes, colega? Te has portado
como un guerrero, tío...
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Pero John hacía rato que había dejado de oír.

Cuando el teléfono de Vishous vibró en su bolsillo, pensó que pi-
taba más fuerte que de costumbre. Más urgente. Descolgó con el
ceño fruncido mientras Rhage y él se dirigían a paso lento hacia el
Escalade después de haberse tomado algo rápido al salir de Passion.
-¿Sí?
Necesitó de todas sus neuronas para entender lo que Wrath empezó
a bombardearle.
-Ponme en altavoz.- cuando V lo hizo, la voz de campana del rey
pareció proyectarse fuera del teléfono-. Tenemos dos emergencias.
Qhuinn está con John y Phury en un callejón entre la Segunda y
la Tercera, probablemente en la parte trasera del Caldwell Holyday
Inn. Phury está grave y John en plena transición. Dile a Rhage que
les saque de allí en coche cagando leches.- Wrath tomó aliento y
siguió disparando malas noticias-. Tiene que haber un aparcamiento
cerca de esa puta discoteca, Passion. Allí está Blay con Butch. El
poli está... -vaciló un segundo-... muy mal. Blay tiene coche, lárgate
para allí y...
Vishous no dejó seguir al rey. Colgó el teléfono y desenfundó la
Glock mientras se giraba hacia Rhage con muerte en la mirada, la
misma que tenía Hollywood. Le tiró las llaves del Escalade y se des-
materializó antes de que aterrizaran en la palma del hermano rubio.

Uno, dos, tres... coge la nariz, abre la boca, inhala... Vuelta al co-
razón. Un, dos, tres...
Blay hizo presión secamente con las manos encima del corazón de
Butch, con los ojos azules muy abiertos. Que no esté muerto, que
no esté muerto, oh, por favor... La piel del ex humano estaba gris,
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seca, y la peste a carne podrida ahora provenía de él. Blay se obligó
a contener las arcadas cuando se inclinó para otra respiración boca
a boca. Era como intentar reanimar a un restrictor, el mismo olor
dulzón, como un cadáver...
No pienses eso. No pienses en nada. Coge la nariz, abre la boca,
inhala...

La sangre que manaba de la herida de bala en el hombro era negra.
La visión de Blay se puso borrosa y parpadeó furiosamente para
disipar las lágrimas de impotencia.
Un, dos, tres...

La oscuridad completa del maldito aparcamiento se disipó como si
hubieran encendido los focos de un campo de rugby en plena Super-
Bowl. El hermano Vishous apareció en la entrada, junto a la barrera,
y el brillo que despedía parecía el de una estrella de la muerte. Sus
ojos resplandecían tanto que la pupila no se veía, dándole el aspecto
de un mutante de cómic.
El Destructor de Mundos, podía ser, pensó Blay, al borde de un ata-
que de histeria.
V no corrió. Se desmaterializó y su resplandor de ultratumba bañó
a Blay cuando apareció arrodillado al lado de Butch. Blay olió lo
que nunca creyó que olería en un hermano y menos en V. Y que
probaba que, al fin y al cabo, todos eran personas de carne y hueso.
Aspiró el perfume del miedo que emanaba Vishous cuando sus ojos
recorrieron el cuerpo de Butch desplomado en el asfalto.
Aquellos iris de un blanco cegador se giraron hacia Blay en busca de
una explicación, de un titular rápido que resumiera la situación. Y la
situación hizo que las lágrimas empezaran a rodarle por las mejillas
pecosas.
-No respira... He intentado... man-mantenerle pero.... mierda, no res-
pira. No encuen. . . No encuentro el pulso.
Los ojos azules de Blay transmitieron el mensaje que era incapaz de
decir con palabras.
Butch está muerto.



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 232

Qhuinn dio tres cortas boqueadas de aire y chirrió los dientes cuan-
do el dolor del costado se propagó en ondas al ponerse en cuclillas.
Delante de él, hecho un ovillo en el suelo, John seguía con espas-
mos, los ojos en blanco, la boca abierta, sudando a mares. Qhuinn
le había puesto su chaqueta doblada bajo la cabeza para intentar que
no se abriera una brecha en alguna sacudida contra el asfalto, pero
no podía hacer mucho más. Ni siquiera se atrevía a dar un grito y
llamar a Phury a ver si el hermano seguía consciente, por miedo a
que el francotirador les localizara.
Joder, qué mierda de noche. Y Blay parecía que también había te-
nido su baile particular. Al menos estaba ileso. Qhuinn no estaba
preparado para el pánico que se había apoderado de él cuando el pe-
lirrojo le había contado que había tenido combate. Él podía soportar
una herida en las costillas, pero no ver a Blay desangrándose. Y no
iba a ponerse a pensar en ello ahora, ¿vale?
Volvió a encogerse tras el coche al oír el rugido de un motor apro-
ximándose. Algo enorme. Asomó la cabeza. El Escalade. Gracias a
la Virgen... El enorme jeep quemó ruedas y frenó medio atravesado
en la calzada, haciendo de barricada para cualquiera que estuviera
apuntándoles desde las alturas. Cuando la puerta del conductor se
abrió y apareció Rhage arma en mano, Qhuinn pensó que el her-
mano era un ángel. Si los ángeles podían tener esa mirada de ir a
arrancarle las tripas a alguien, claro.
-¿Estás bien?- ladró Hollywood dándole un rápido vistazo para lue-
go escrutar el entorno. Contempló la alta fachada trasera del Cald-
well Hollyday Inn con dos dianas en los ojos.
Qhuinn asintió.
-Herido, pero puedo moverme.
Rhage no se deshizo en “pobrecito, ¿te duele, cariño?” Sólo asintió
mientras echaba un rápido vistazo a John, a la calle y al hotel. Había
algo alrededor del hermano, como si el aire serpenteara con su ira.
-Carga a tu amigo en el coche. En el suelo ¿Y Phury?
Qhuinn tragó saliva e inspiró antes de volver a acuclillarse, afian-
zando los pies para poder pasar los brazos bajo las axilas de John.
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-En la otra acera. Portal.- gruñó, forcejeando con su amigo-. Le...
destrozaron... hombro.
Rhage abrió la puerta trasera del jeep mientras corría agazapado ha-
cia la otra acera. Se agachó entre dos coches, mirando a derecha y
a izquierda ¿Dónde...? Oh, coño... Su olfato le dio la respuesta. A
juzgar por el olor de la sangre, Phury se estaba dirigiendo hacia la
luz blanca por una autopista de ocho carriles. Distinguió un bulto
oscuro en un portal en sombras y la suela de su bota. Se metió el
arma en la cartuchera, decidiendo que necesitaría los dos brazos, y
corrió hacia el hermano, intentando que al menos su tórax cupiera en
el portal para que el francotirador no tuviera acceso a puntos vitales
si disparaba.
Mierda santa...
-¡Phury! ¡Mierda, Phury, aguanta hermano! ¡Voy a llevarte a Havers!
¿Me oyes? Te vas a poner bien...
A juzgar por el estado del lado derecho de su cuerpo, a lo mejor Rha-
ge estaba siendo demasiado optimista, pero no se permitió pensar en
eso ¿Con qué coño le habían disparado, con un bazooka? Le habían
volado el hombro entero. La gabardina de cuero estaba destrozada y
empapada en sangre. Phury tenía los ojos cerrados, la piel del color
de la cera seca y los labios blancos, entreabiertos. Las puntas del
pelo estaban manchadas de sangre. Casi podía oír el maldito líquido
resbalando del agujero. Plic-Plic-Plic. . .
Rhage le enlazó la cintura y dio las gracias por su fuerza desco-
munal cuando se cargó a Phury sobre el hombro como un saco de
patatas y cruzó la acera de un salto, hasta ponerse tras el Escalade.
Qhuinn había conseguido meter a John en la parte trasera y se había
derrumbado en el suelo a su lado, con la mano derecha sobre sus
costillas. Rhage vio sangre en los dedos del chico, pero no demasia-
da. Con suerte sólo sería un arañazo y una costilla magullada. Con
mala suerte... bien, ya pensarían en eso más tarde.
-¡Ayúdame a meter a Phury!
Qhuinn abrió mucho los ojos, como si hubiera creído que ya había
hecho bastante heroicidad con arrastrar a John, herido como esta-
ba, pero se movió al punto. Apretó los dientes mientras ayudaba a
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Rhage a tumbar a Phury sobre el otro asiento trasero. Buen chico,
pensó Hollywood. Aquel recluta era un buen chico. Salió disparado
un instante a recoger las dagas negras de Phury antes de volver a
precipitarse a la relativa seguridad del Escalade. Dejar el arma y la
cartera del restrictor muerto era una putada, pero con un francotira-
dor y dos heridos ni siguiera a Rhage se le ocurría ponerse a caminar
por la calzada como si recogiera flores.
-Escúchame bien. Vamos directos a la clínica de Havers. Phury está
peor que John. Le dejaremos allí y tú te quedarás también.- bom-
bardeó mientras metía la mano bajo un asiento y sacaba una caja
metálica-. Yo me llevaré a John a casa.
-¡Y una mierda, iré con John!- la afirmación le salió sola pero, cuan-
do los ojos azul eléctrico de Rhage relampaguearon en blanco y su
enorme mano se detuvo sobre la tapa de la caja de primeros auxi-
lios, el hermano no tuvo que decir ni una palabra para que Qhuinn
cambiara de opinión-. Vale...
-Buen chico. Ahora haz que Phury aguante. No hiciste campana du-
rante las clases de primeros auxilios, ¿verdad?
Rhage cerró la puerta trasera con tanta fuerza que el jeep entero
se bamboleó y se dejó caer en el asiento del conductor. Arrancó el
Escalade sin ponerse el cinturón de seguridad mientras Qhuinn ataba
un torniquete en el brazo de Phury, rogando a los dioses porque el
hermano viviera. A ver quién le decía a su gemelo...
-Wrath, llama a otra Elegida. Necesitamos otro cocktail ya-. Rhage
vociferaba por el manos libres del móvil.
-¿Qué coño pasa? ¿Es Phury?
-Crítico. Lo llevo a Havers. También a Qhuinn.- Hollywood se saltó
el semáforo en rojo cuando se incorporó al tráfico general.
-Mierda ¿Cómo está el chico?
Rhage miró por el retrovisor. Qhuinn se afanaba en contener la he-
morragia de Phury con el ceño fruncido, las mandíbulas apretadas.
-Aguantará. Es fuerte.- los ojos dispares de Qhuinn se cruzaron con
los de Rhage a través del retrovisor y el hermano asintió, reafirman-
do el halago-. Llama a Z, Wrath. No sé si Phury saldrá de ésta.
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-Joder...
Rhage no querría estar en la piel del rey cuando tuviera que darle las
noticias a Zsadist. Por mucho dragón que tuviera dentro, no querría
estar en su piel.

-¿Qué cojones ha pasado, M? Los cazadores no contestan al walkie.
La voz del señor D tenía aquel peculiar tono seco tejano que a M le
recordaba a los crujidos de un leño partiéndose. El marine frunció
las cejas desteñidas mientras observaba el jeep dar media vuelta y
salir disparado del callejón. Odiaba cuando alguien le jodía el tra-
bajo. Lo odiaba. Era de las pocas cosas que realmente le ponían
paranoico, totalmente psycho-killer. Que él fallara un disparo podía
asumirlo. Que la aparición de unos mocosos le hubiera hecho fallar,
no.
Y aquellos dos críos, uno de los cuales parecía humano a juzgar
por su tamaño, ni siquiera habían tenido la decencia de presentar un
blanco aceptable para poder reventarles la tapa del cráneo en com-
pensación por la pérdida de la pieza de caza mayor. No, los muy
hijos de Satanás habían estado siempre en movimiento, enzarzados
en combate cuerpo a cuerpo o tras alguna cobertura. Estaba claro
que les habían adiestrado para aquello. M no había movido el ojo
de la mirilla del TAC, como el buen cazador paciente que era, hasta
que había aparecido el puto jeep y se había atravesado en la calle.
Cierto, su rifle podía atravesar la chapa de aquel cacharro, aunque
llevara algún blindaje ligero. Pero para acertar a alguien tenía que
verlo. Y el tipo que había llegado como refuerzo se movía demasia-
do rápido y demasiado bien como para hacer blanco. El chaval arras-
trando a su amigo siempre se había movido agachado, por lo que M
tampoco podía verle con el jeep por delante. Y, una vez dentro del
vehículo, los cristales tintados impedían situarlos con precisión. Pro-
bablemente, se habrían tirado en el suelo. Vale, bien, si llevara una
Vulkan o un M-60 podría haber tiroteado su nombre en el puto jeep,
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como en las pelis de Elliot Ness, y seguro que les habría acertado
con algún disparo. Pero no llevaba una ametralladora de repetición
de 6.000 disparos por minuto, sino un rifle de alta precisión con tres
balas. Cada trabajo necesita de su herramienta adecuada. Pulsó el
botón del walkie con las venas marcadas en el cuello grueso.
-No se han dado las condiciones para el trabajo.- resumió.
-¿Qué quieres. . . ?
-Quiero decir que han aparecido dos sujetos armados que se han
interpuesto en mi línea de tiro. Acerté al hermano, pero no puedo
garantizar que esté muerto.- casi se mordió la lengua al apretar las
mandíbulas-. Llegó un refuerzo con transporte y evacuó a los dos
sujetos y al hermano.
-¿Y Cebo 2?- por la distorsión del walkie, parecía que D lo estaba
estrujando como para exprimir zumo. En lugar de eso, salieron más
malas noticias.
-Muerto. Lo mataron los chicos desconocidos.- M empezó a des-
montar el TAC con una sola mano.
Silencio en la línea durante un par de segundos.
-Vuelve a la granja.
-Sí, jefe.
M hizo bailar el cañón del rifle entre sus dedos como un bastón de
majorette y luego pensó en el vampiro que tenían en el sótano. Le
caía mal. Normalmente, aquellos chupasangres se la sudaban. Los
mataba porque le daban la posibilidad de seguir con su pasión des-
pués de que el Ejército le hubiera dado la patada, pero no los odiaba.
Aquel crío pijo ya era otra cosa. M se había criado en un pueblucho
de mierda del Medio Oeste donde la mayoría de los adultos estaban
en paro y el poco dinero que tenían lo dedicaban al alcohol, no a
criar a sus hijos. Los gilipollas forrados de pasta como aquel vampi-
ro le sacaban de quicio.
Y, mira por dónde, era ideal para desfogarse. Sería cuestión de llegar
a la granja antes que D, no fuera a joderle la diversión.



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 237

- N-no. . . no le encuentro el pulso.- Blay no sabía por qué seguía
presionando el corazón de Butch. Parecía que le hubieran grabado
una orden en el cerebro y su cuerpo era incapaz de cambiarla.
-Sigue con eso. No pares.- la voz de Vishous sonó fría, seca. Colocó
dos dedos en la base del cuello de Butch y el aire silbó entre sus
dientes al suspirar cuando percibió un débil latido-. Vive, de mo-
mento. . .
Gracias a Dios. Blay siguió con la rutina de aprieta-aprieta-aprieta-
inspira mientras V se rasgaba la camisa negra que llevaba, quedán-
dose con medio abdomen al aire libre, y taponaba la herida de bala
del hombro de Butch. Al menos, había sido un tiro limpio, con ori-
ficio de entrada y de salida. Retiró el cartucho de su otro hombro y
se lo guardó en el abrigo. Un puto dardo tranquilizante, maldita sea.
Los vampiros toleraban mal la anestesia. Por alguna razón, hacía
que sus constantes vitales, paradójicamente más rápidas que las de
un humano, se desplomaran, lo que siempre complicaba la cirugía.
Dependiendo de la dosis, sólo aquel dardo podía matar a un vam-
piro. Y si le sumabas un balazo que no podía regenerar por aquella
mierda y una buena ración de proteínas de restrictor. . .
-¿Cuántos ha inhalado?
-Tres.- Blay habló entre las mandíbulas apretadas. Dios, ese pestazo
estaba a punto de hacerle vomitar, pero V estaba tan impertérrito
como si oliera colonia de lavanda. Así que él no iba a ser menos.
-Escúchame bien.- Vishous se quitó el guante de cuero de la mano
derecha, luciendo tatuajes. Si su cuerpo emitía resplandor, la mano
ya parecía un Apocalipsis nuclear-. Cuando cuente tres vas a soltarle
y a apartarte. Vas a salir corriendo y traer tu coche hasta aquí. Reco-
ges la ropa y las armas de los restrictores, las guardas en el coche,
me ayudas a meter a Butch y pones a prueba la velocidad de tu ca-
charro volando a la mansión ¿Lo has entendido?- el chico asintió y
los dos se miraron-. Un, dos. . . ¡tres!
Blay saltó hacia atrás y la mano tatuada del hermano aterrizó sobre
el corazón de Butch. Una descarga blanca, como una culebrilla, bro-
tó de la palma de V y el cuerpo del poli se sacudió como una muñe-
ca rota. El poder de Vishous golpeó el corazón de Butch, forzándolo
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a seguir latiendo como el impacto de un ariete mientras empezaba
a disipar las partículas de oscuridad que había inhalado. A Butch
siempre le bajaban las constantes cuando engullía a uno de aque-
llos demonios. Nunca había probado qué pasaría con tres. Y menos
herido de bala. Con un narcótico en el cuerpo que, probablemente,
tumbaría a un oso.
Si V no conseguía forzar a su corazón para que siguiera latiendo has-
ta que se le pasara la anestesia, o hasta que le limpiara por comple-
to, Butch moriría. Y si V se vaciaba de su poder durante demasiado
tiempo, él también acabaría bajo tierra.
Vamos, vamos, irlandés hijo de perra chupador de whisky. Pelea.
Eres un guerrero. Lucha.

Blay vio que V se le marcaban las venas del cuello pero no se quedó
a mirar, se dio la vuelta a trompicones y corrió como un gamo hasta
el primer piso del aparcamiento. Jadeó y pulsó el botón del mando
para que las luces le orientaran hasta el BMW X3 plateado. Abrió
la puerta, se sentó y encendió el contacto pulverizando los récords
Guiness de velocidad. El chirrido de las ruedas rompió la quietud
del aparcamiento cuando el deportivo bajó la rampa a toda veloci-
dad. Cuando Blay paró al lado de la escena del tiroteo, chirriando
el freno de mano, Vishous aún tenía la mano sobre el corazón de
Butch. Seguía brillando igual y tenía los ojos cerrados.
Saltó del coche y recogió las ropas manchadas de sangre negra de los
restrictores. Era como en aquellos cómics donde un desastre borra a
la humanidad del mapa y sólo deja prendas ensangrentadas engan-
chadas en un columpio que se balancea. Sólo que, en la realidad, no
parecía un detalle poético. Blay se obligó a no vomitar. Si Vishous
no perdía la compostura aunque estuviera literalmente sosteniendo
la vida del poli en sus manos, él tampoco. Tiró las ropas en el ma-
letero y luego recogió las armas de los no-muertos, echándolas sin
ceremonia sobre las prendas. Por el rabillo del ojo vio una gorra de
los Red Sox junto a la rueda de un coche y la cogió de un manotazo.
-Buen chico.- Vishous seguía con aquella voz baja y grave. Abrió los
ojos, sin desviarlos de Butch-. Ahora ayúdame a levantarlo y meterlo
en el coche. Tienes que hacerlo sin tocar mi mano, ¿lo pillas? Si la
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tocas, estás muerto.
Me cago en la puta. . . Blay no sabía qué le acojonaba más, si el
tiroteo o ver a un vampiro brillando. Pasó un brazo por la nuca de
Butch, incorporándolo hasta que quedó sentado en el suelo, incons-
ciente. Tenía el mismo aspecto que si alguien le hubiera inyectado
el virus del Ébola, el SIDA y la malaria. A la vez. Entre V y él lo
cargaron hasta el jeep, forcejeando para que Vishous no tuviera que
retirar la mano de su corazón en ningún momento. El pelirrojo los
ayudó a acomodarse lo mejor que pudo, con la cabeza de Butch so-
bre el hombro de V, y corrió al asiento del conducto.
-Casa, Blaylock. Ya.
El chico frunció el ceño mientras metía la primera.
-¿Y la barrera del aparcamiento?- joder, con las prisas no había pa-
gado el tícket en la máquina automática. Putos detalles insignifican-
tes.
-Corre de mi cuenta.
A fe que lo hizo. En cuanto el BMW se puso en marcha a Blay se le
erizaron los pelos de la nuca, como si el aire en el interior del jeep
estuviera cargado de estática. La barrera de seguridad voló por los
aires, arrancada de cuajo de su brazo metálico como si un gigante
invisible hubiera decidido llevársela a casa. Virgen santa. Vishous
no era alguien a quien quisieras cabrear. Cuando se incorporó a la
calle principal, Blay echó un vistazo por el retrovisor, entrecerrando
los ojos para que el resplandor de V no lo deslumbrara.
El hermano tenía al poli contra su cuerpo, un enorme brazo rodeán-
dole y la palma derecha sobre el corazón. La cara de Butch estaba
enterrada contra el pecho de V y la barbilla del moreno apoyada so-
bre la cabeza castaña mientras emitía pulsaciones de aquel fulgor,
como si luchara por controlarlo. Por algún motivo, a Blay aquella
postura íntima le hizo pensar en Qhuinn. En que uno de los dos, o
ambos, podrían haberse ido al otro barrio aquella noche, sin comer-
lo ni beberlo. En que cualquiera de los dos podría haber sido quien
sostuviera el cuerpo ensangrentado del otro.
Aquella noche, Blay envejeció unos cuantos años cuando la creencia
más firme de los adolescentes se fue a la mierda: no eran inmorta-
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les. No eran eternos. No tenían todo el tiempo del mundo. Había
cosas que no podían dejarse para mañana porque era posible que el
mañana no existiera.
Blaylock envidió el autocontrol de Vishous. Porque no sabía si él
tendría el mismo cuando tuviera a Qhuinn delante.

Las manos de Zsadist, ocupadas en secar suavemente el largo pelo
caoba de Bella, se detuvieron de golpe cuando algo pareció atravesar
su corazón. Al segundo siguiente, empezaron a temblarle. Al otro,
sus pulmones se contrajeron, dejándole sin aliento.
-¿Zsadist?- Bella se giró a mirarle por encima del hombro.
Después de lo que les había costado que Z aceptara el contacto fí-
sico, le encantaban aquellas veces en que le cepillaba la melena,
cantando en voz baja, o cuando se empeñaba en secarla con tanto
esmero como si fuera una muñeca de porcelana. O un milagro. Pero
la expresión de su hellren le borró la alegría de la cara. Sus ojos se
habían vuelto negros y todo su enorme cuerpo temblaba. Bella se
giró en el taburete, cogiéndole de las muñecas.
-¿Zsadist? ¿Qué ocurre, es. . . ?
-Phury. Es Phury. Oh, joder, está. . . -Z se llevó una mano al corazón,
frotándoselo, y luego se golpeó con un puño. Parpadeó, mirando la
habitación sin verla-. Tengo que. . . llegar. . . a dónde. . . Tengo que. . .
-Espera, antes de pensar en lo peor deberíamos. . .
Los golpes en la puerta sonaron urgentes pero suaves. Y la voz de
Wrath que le siguió también.
-¿Zsadist, puedo pasar?
-Pasa, Wrath.- Bella contestó por su hellren, que seguía frotándose
el pecho con la palma.
Oh, Dios, es cierto. La hembra se llevó una mano en la boca cuando
Wrath entró seguido de Beth, la compasión en los ojos azules de la
reina, los labios del rey apretados en una línea tensa.
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-Dime cómo. . . qué ha. . . -Z no parecía capaz de hablar a través de
las mandíbulas rígidas.
-No lo sé, pero está herido. Grave. Rhage le llevaba a Havers.- Wrath
cogió la mano de Beth-. Creo que será mejor que vayas con él. He
llamado a una Elegida, irá directamente allí. No le va a faltar ni
sangre ni atención.
Z asintió y se pasó la mano por el cráneo. Dos veces. Tres, con la
misma mirada perdida. Bella decidió que era el momento de tomar
las riendas. Afortunadamente, se había vestido al salir de la bañera.
Se levantó y se abrazó a Z.
-Vámonos.
Aquello hizo que los ojos negros se volvieran hacia ella. Z frunció
el ceño.
-No, tú no puedes. . .
-Sí puedo. Havers no me prohibió desmaterializarme hasta que el
embarazo estuviera más avanzado. Y no voy a estar de pie. Me sen-
taré todo el rato.- Bella le acarició el pecho en círculos lentos-. Pero
quiero ir. Es. . . es Phury. Y si. . . si puedo ser de alguna ayuda. . .
Por un momento, pensó que Z se opondría rotundamente. Pero luego
asintió, tragando saliva.
-Nosotros no podemos ir. John ha empezado su transición y Layla
está a punto de llegar para ayudarle. Tenemos que quedarnos.- el
tono de Wrath sugería que donaría alegremente fondos para apoyar
las investigaciones de clonación y poder repartirse en más frentes-.
Qhuinn también está en la clínica.
-Lo entendemos.
Bella intercambió una mirada con Beth y supo que la reina compren-
día su decisión de ir. Lo que Phury sentía por ella era un secreto tan
a voces como lo que Vishous sentía por Butch. Y si cabía la más mí-
nima y remota posibilidad de que la presencia de Bella diera fuerzas
a Phury, ella estaría allí. Tanto por Phury como por su gemelo.
Zsadist y ella se desmaterializaron con las manos entrelazadas.
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Butch flotaba en algún lugar extraño, una especie de mierda nublada
y gris. Supuso que en “Twilight zone” lo llamarían limbo. O “estás
a punto de espichar”. De algún modo, se giró para examinar su si-
tuación. A un lado, oscuridad e, intuitivamente, supo que también
dolor. A otro, detrás de aquella niebla informe, parecía adivinarse
una luz, como si el sol se proyectara desde detrás de una espesa
capa de nubes. Y él en medio, hay que joderse.
Aquel era el momento en que, según todo lo que le habían enseñado,
aparecería un ángel para guiarle hasta las puertas del cielo para ser
juzgado por Dios, porque estaba a punto de morir. Sólo que había
algo. . . algo que le impedía traspasar la niebla hasta llegar a la luz,
por mucho que prometiera descanso y alivio del sufrimiento. Pero
no sabía qué. . .
-Tu resistencia te honra, pero es estúpida.
Butch descubrió justo entonces que, muerto o no, podía sentir mie-
do. Recordaba aquella voz, aquel susurro que parecía producido por
las voces de todos los asesinos, violadores y maltratadores que había
detenido como policía. Era el Mal, el Final de todo. El Omega. Se
encogió metafóricamente cuando una parte de él reconoció la afi-
nidad forzada al girarse hacia la figura encapuchada que se había
materializado en su limbo sin ser invitado a la fiesta.
La figura extendió un brazo cubierto con aquella túnica blanca y
algo respondió en Butch, como si tuviera un parásito durmiendo en
sus tripas que hubiera empezado a moverse al reconocer la llamada
de mamá Alien. Si hubiera podido vomitar, lo habría hecho.
-¿Qué quieres de mí?- conjuró mentalmente la imagen de sí mismo
con las mandíbulas apretadas.
La cabeza cubierta con capucha se inclinó a un lado y Butch supo
que el Omega sonreía.
-Nada. He venido a despedirte.
-¿A despedirme? -como si necesitara ese comité de festejos.
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La túnica asintió.
-Llevas una parte de mí en tu interior, vampiro, así que supongo que
puedo llamarte hijo.- más de aquella sonrisa intuida-. Tu cuerpo se
muere y tienes que escoger.- gesticuló con una manga de la túnica
hacia la neblina soleada-. Despedirte del cansancio, de tu vida sin
propósito, de tus fracasos y de mí caminando hacia la luz.- abrió el
otro brazo-. O... volver a la vida, a arrastrarte por tus noches vacías
y volver a mí.- la sonrisa escondida se ensanchó-. Porque, si vuel-
ves a tu cuerpo, serás mío, Dhestroyer. Tarde o temprano, siempre
recupero lo que es mío. Y lo sientes, ¿verdad? Sientes mi peque-
ña semilla en tu interior, agitándose.- cruzó las manos por delante,
como un monje-. Así que dime, hijo mío, ¿qué escoges?
Butch sintió ganas de abrirse en canal con sus propias uñas y arran-
carse las tripas hasta sacar aquella semilla de maldad en su interior,
aquella cosa negra y viscosa que el Omega había metido en él, vio-
lándole. La elección era simple. Fácil. Vive y ese parásito se irá
haciendo grande hasta que el Omega pueda reclamarte como uno de
los suyos. O muere y disfruta de la paz.
Entonces, ¿por qué seguía donde estaba, con un pie en la luz y otro
en las tinieblas?
Algo bueno debía tener aquella mierda de viaje astral o lo que fue-
ra: Butch no estaba sujeto a las condiciones de su cuerpo. Así que
no podía mearse de miedo teniendo al Omega enfrente. Le dejaba
espacio para examinar su situación.
La luz resultaba tentadora, pero algo lo retenía allí, en la frontera
¿Quizás su cuerpo aún no había muerto del todo? No supo cómo,
quizás era una de esas reglas del espacio astral, pero Butch se giró
hacia la oscuridad, proyectándose hacia su carcasa física.
Alguien le estaba manteniendo con vida.
También había luz en el mundo físico, una luz blanca, radiante, que
alguien proyectaba en pulsaciones para mantener su maltrecho cuer-
po drogado y herido con vida, como el bombeo de la sangre a través
de un cordón umbilical. Y, a través de esa conexión, bebió del mie-
do, el dolor, la desesperación y el anhelo de quien tenía su vida en
sus manos.



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 244

Vishous. El Salvador. La otra mitad de él.
Aquel hijo de perra cabezota no iba a dejarle ir.
Butch distinguió algo que se enroscaba en torno a él y que le unía
con su cuerpo. Si hubiera podido usar el vocabulario normal para
definir toda aquella paranoia de la cuarta dimensión, lo habría des-
crito como un hilo de luz. Vishous le mantenía literalmente atado a
la vida y no dejaría de pelear por traerle de vuelta. Porque eso era lo
que hacían los guerreros. Luchaban.
Cuando Butch se giró hacia el Omega, le hubiera gustado que el
hijoputa pudiera verle la cara. Porque había empezado a sonreír.

-M, estoy en el aparcamiento. Malas noticias.
-No me jodas...
Cebo 1 recorrió rápidamente con la mirada la planta baja del aparca-
miento mientras oía las sirenas de la policía aullando cada vez más
cerca. La barrera de seguridad arrancada de cuajo. Coches con agu-
jeros de bala. Casquillos por el suelo. Sangre negra y sangre roja.
Ni rastro del ex humano ni tampoco de las ropas o las armas de sus
compañeros restrictores. Marcas de neumáticos en el suelo hacia la
salida. La poli iba a estar entretenida durante mucho rato procesando
aquel escenario.
-No queda nadie. Diría que el ex humano tuvo refuerzos. Hubo un
tiroteo y al menos resultó herido, pero no hay cuerpos. Alguien tu-
vo que venir después, evacuarlo y limpiar la zona.- informó por el
walkie mientras salía del aparcamiento-. La poli está de camino.
Yep, tenía que tomar nota del juramento que soltó D. Sonaba real-
mente sádico.
-Lárgate de ahí. Coge el Buick, está aparcado a dos manzanas a la
derecha. Vuelve a la base.
-Oído alto y claro.
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Dolía. Todo su cuerpo parecía haberse convertido en una telaraña de
dolor con el centro donde antes estaba su hombro. A pesar de haber
perdido la conciencia, había una parte de la mente de Phury que se
regocijaba en el dolor, que se aferraba a él como la demostración de
que, a las puertas de la muerte, seguía vivo.
Aquella parte suspendida en su propia dimensión entendió por qué
Zsadist a veces rogaba por una paliza. O por qué tantos niñatos estú-
pidos jugaban a casi ahogarse con un pañuelo sólo por experimentar
lo que se siente estando a punto de morir. O por qué en medio plane-
ta se celebraban carreras ilegales con el riesgo de partirte la crisma.
Porque cuando uno está a punto de morir es cuando más valora la
vida.
En aquel instante de lucidez previo a que la luz de su alma se apagara
para siempre, Phury entendió que no quería morir. No todavía. Se
había acostumbrado tanto a la sensación de embotamiento que le
dejaban los rojos que fumaba que había creído que no podía sentir
nada, además de frustración. No era cierto. Ahora sentía el dolor en
cada una de sus fibras, revelándole que seguía teniendo capacidad
de vivir, de sentir.
Si sólo tuviera un propósito...
-¡Apártense! ¡Va a entrar a quirófano! ¡Tienen que. . . !
Phury no oyó el resto de la frase. Flotaba por encima de su cuerpo,
con un pie en la vida y otro en la muerte, filtrando los estímulos
que le llegaban del mundo físico, anhelando tener algo por lo que
volver...
-Vas a salir de ésta, hijo de perra.- aquel siseo furioso se proyectó
directamente desde su cuerpo hasta la dimensión neblinosa en que
se encontraba-. Vas a pelear por vivir porque Bella está aquí y no
debería. Porque si le das un disgusto así te mato con mis propias
manos, ¿me has oído?
-¡Señor, tiene que apartarse!
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-¡¿ME HAS ENTENDIDO?! ¡VAS A PELEAR!
-Zsadist.- aquel murmullo, como seda suave, llegó hasta la concien-
cia de Phury con la potencia de un gong. Una mano le retiró el pe-
lo ensangrentado de la cara-. Lucha, Phury. . . -una voz femenina,
quebrada-. Lucha, por favor. . .
-¡No tenemos más tiempo!- Havers se subió las gafas sobre la nariz
e hizo aspavientos para que Bella y Zsadist se alejaran de la camilla
sin tener que empujarles-. Por favor, si le quieren tienen que dejar
que nos ocupemos de él.
Zsadist aferró la baranda metálica de la camilla hasta que los nu-
dillos se le pusieron blancos. No supo si era su imaginación, pero
creyó que Phury, aquella especie de muñeco de cera ensangrentado,
movía la cabeza. Habían aparecido justo cuando dos enfermeros, es-
coltados por Havers, empujaban la camilla por el pasillo de ingresos
hacia quirófanos, seguidos de un Qhuinn que se empeñaba en cami-
nar a pesar de la silla de ruedas que le había traído una enfermera.
Z soltó la camilla y contempló cómo su gemelo desaparecía por las
dobles puertas de la zona de operaciones.
-Nallum...- Bella extendió la mano, sin llegar a tocarlo.
Inspiró, se pasó la mano por el cráneo y luego se giró, estrellando el
puño contra la pared del pasillo y haciendo volar esquirlas de yeso
sin importarle si le daba un susto de muerte a todo el puto hospital.
Contempló sus nudillos empotrados en la pared mientras notaba el
cuerpo empapado en sudor. Tenía que vivir, Phury tenía que vivir.
Era él el que siempre estaba al borde, el que caminaba por el filo de
navaja, no su gemelo.
Oyó las inhalaciones a su alrededor y levantó la cabeza para ver a
una Elegida de pelo castaño mirando a uno y otro lado del pasillo de
la clínica, totalmente fuera de lugar con su túnica blanca y su aire
etéreo. Z caminó hasta ella en dos zancadas y la agarró del brazo,
arrancándole un gemido.
-Será mejor que le salves, ¿me oyes?
-¡Z! ¡Ella no tiene la culpa!- Bella apoyó las manos en sus hombros.
Estaba tenso como una piedra-. Está aquí para ayudar, no tiene la
culpa.
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En otra vida, los ojos dilatados de terror de la hembra le habrían
pintado una sonrisa amarga en la cara. Ahora Z encogió el labio
partido y le soltó el brazo. Dejó que Bella le enlazara la cintura y
apoyara la cabeza en su hombro mientras un auxiliar acompañaba a
la Elegida al quirófano.
-¿Quiere que le traiga algo de beber? ¿Una infusión, quizás?
Bella se giró hacia una enfermera con una hermosa cabellera rubio
fresa y amables ojos castaños, que se fijaron en su vientre redondea-
do.
-No, gracias, estoy bien.- Bella suspiró.
-Perfecto. Entonces voy a ocuparme del joven.- la enfermera condu-
jo a Qhuinn a uno de los boxes de Urgencias- ¿Por qué no se esperan
en las sillas? En cuanto tengamos la más mínima noticia se lo haré
saber, lo que sea.
Aquello atrajo la atención de Z, que se había quedado rígido como
una tabla, sudando con la vista perdida en la puerta batiente del final
del pasillo, con el letrerito de “Quirófanos. No pasar” justo encima.
Perdió parte de su agresividad al mirar a su shellan.
-Siéntate, leelan. No tienes que cansarte.
Bella se acomodó en una de aquellas horribles sillas de plástico ma-
rrón pegadas a la pared del pasillo de Urgencias.
-Vivirá, Zsadist. Sé que lo hará.- murmuró.
-¿Cómo estás tan segura?- la voz rasposa del hermano parecía un
ruego.
-Confío en él.

Vishous apretó los dientes, notando que le chirriaban, mientras con-
tenía el impulso de liberar todo su poder de golpe, de arrasar toda la
maldad del Omega del cuerpo de Butch, de canalizar aquella mal-
dita luz blanca en forma de rayo directamente a su corazón. Si lo
hacía, le mataría. No había manera de que el poli pudiera soportar-
lo, así que se forzó a liberar la luz en pulsaciones, sincronizándolo
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con su propio corazón, contando los latidos necesarios por minuto,
sosteniendo la vida de Butch.
PUM-PUM. Pulso de energía. PUM-PUM. Pulso de energía. PUM-
PUM.
La necesidad de mantener aquel control férreo, constante, era lo que
le evitaba sucumbir al pánico.
A pesar de ello, los negros tentáculos del miedo se colaron por una
grieta en su coraza ¿Y si hoy era aquella noche? ¿Y si hoy era cuan-
do se cumpliría lo que había visto? ¿Y si Butch moría?
Estuvo a punto de perder la cuenta y reconstruyó las defensas de su
cordura, con los ojos cerrados. El tiempo era una noción relativa, in-
significante, mientras su mente se enroscaba en torno a la de Butch,
sacando fuerzas de sentir que él seguía allí, que no se había ido del
todo.
Cuando el BMW se detuvo, Vishous abrió los ojos, sorprendido.
Blay estaba aparcando el coche en el patio de la mansión, justo de-
lante de las puertas exteriores de la Guarida.
... Cuarenta, cuarenta y una... PUM-PUM... cuarenta y dos, cuaren-
ta y tres...
-Ayúdame.- musitó lo más rápido que pudo.
...Cuarenta y cinco, cuarenta y seis...
-¡Vishous!- la voz de Wrath sonó como un trueno divino en cuanto
Blay abrió la puerta del coche. El rey cruzaba el patio a zancadas,
las cejas en uve sobre la nariz- ¿Qué mierda haces aquí? ¡Tendrías
que llevarle a la clínica!
-Cuidado con mi mano.- Vishous sostuvo la cintura de Butch con
el brazo izquierdo mientras su palma seguía sobre su corazón, igno-
rando a Wrath como si fuera el susurro del viento.
. . . cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. PUM-PUM. . .
Blay miró hacia el rey, luego hacia V y se sintió como en medio de
dos planchas trituradoras. Se pasó el otro brazo de Butch sobre los
hombros y le cogió de la cintura, ayudando a Vishous a arrastrarlo
hacia la Guarida. El rey se plantó delante de ellos, enseñando los
colmillos.
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-¡V, tendrías que haberle llevado con Havers, maldita sea! ¡Esto te
supera! ¡Butch necesita un médico!
...cincuenta y cinco, cincuenta y seis. PUM-PUM. El aura de V pul-
só. Cincuenta y siete...
-Abre la puerta y apártate, Wrath.- los ojos de diamante refulgieron y
la luz que desprendía Vishous se volvió más acerada. Letal. Alguien
se estaba interponiendo entre su compañero herido y su refugio.
-Ni se te ocurra darme órdenes, hermano.- los colmillos de Wrath
asomaron entre los labios-. No puedes curarle tú solo. Esta vez no.
-Soy un jodido buen médico. Apártate.- los caninos de V crecieron
un par de milímetros.
Su aura volvió a pulsar.
PUM-PUM. Sesenta y uno, sesenta y dos. . .
El rey siguió sin moverse.
-V, sé muy bien lo que sientes...
Aquello envió el control de Vishous directamente a tomar por cu-
lo. Sus propios colmillos parecieron los de un jabalí cuando habló,
inclinándose hasta acercar la nariz a un palmo de la del rey.
-No tienes ni puta idea de lo que siento, ¿me oyes? Me importa una
mierda si eres mi rey o mi hermano. Vas a apartarte. Ahora. Y voy
a curar a Butch, ¿entendido?- su voz salió muy baja, muy suave-
. No va a morirse. No mientras yo esté aquí. Y no voy a dejar que
Havers le ponga una jodida mano encima, ¿está claro? Luego puedes
desollarme, pero ahora vas a apartarte.
El rey pareció crecer un metro más. O proyectar una sombra inmen-
sa.
. . . Setenta, setenta y uno. PUM-PUM. . .
-¡Wrath!-la voz angustiada de Beth les llegó por detrás, acompañada
del sonido de sus pasos corriendo sobre la grava.
El rey inspiró en un esfuerzo titánico por controlarse, haciendo crujir
los nudillos con los puños apretados. Pero cometió un error.
Alargó la mano hacia Butch.
-Esto no va de ti, V, es su vida la que...
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-¡NO LE TOCAS! ¡BUTCH ES ASUNTO MÍO! ¡NI DE TI NI DE
ESE PEDAZO DE MIERDA DE HAVERS! ¡ES MÍO!
Allí estaba. La palabra del Puto Millón de Dólares gritada a la cara
del rey.
Blay miró a Vishous con los ojos como pelotas cuando el rugido del
hermano pareció el de un dragón, su mano desprendió más calor y
los colmillos alcanzaron su máximo tamaño. Que eran más o menos
los de un mamut. Pero aquello no fue lo que le dejó con la boca
abierta. Ni lo que hizo que Beth se detuviera en seco. Ni lo que
consiguió que Wrath bajara la mano con los labios fruncidos.
Fue el olor de marcaje que se desprendió de V como una bomba
aromática a plena potencia, bañándolos en su perfume de especias
oscuras. ¡Pam! Directos a “Las Mil y Una Noches”.
Wrath inhaló y luego juró en el Idioma Antiguo. Vishous acababa
de vincularse con el poli. La madre que lo parió... Si él, rey o no,
o cualquier ser viviente, se interponía entre un vampiro vinculado y
quien consideraba su compañero, da igual que éste fuera macho o
hembra, correría la sangre. Y Butch no se podía permitir que V y
él se sacaran los hígados mientras estaba a un paso de entrar en el
Fade.
-Wrath, déjalo.- la mano de Beth se posó en su brazo, acariciándole
suavemente arriba y abajo-. Confía en Vishous. Jamás arriesgaría la
vida de Butch en vano.
Cierto, muy cierto. Los ojos de Wrath taladraron al hermano un se-
gundo más y luego dio un paso atrás.
-Ya hablaremos de esto.
-Lo que sea.- V masculló entre los dientes apretados-. Y el chico
viene conmigo.
Blay dio un respingo y envidió la capacidad de los camaleones de
mimetizarse con el entorno cuando los ojos medio ciegos del rey se
posaron en él un momento. Luego Wrath asintió, cogió a su she-
llan de la cintura y comenzó a alejarse hacia la puerta principal de
la mansión justo cuando el Escalade conducido por Rhage entraba
rugiendo en el patio. El pelirrojo se giró un momento.
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-John y Qhuinn...
Wrath se giró hacia él, ignorando cuidadosamente a Vishous.
-John viene en ese coche, dentro le espera una Elegida. Qhuinn está
en la clínica. Es leve.
V se giró hacia Blay siseando.
-Luego.
El hermano se recolocó el peso de Butch con el mismo mimo con
que trataría un jarrón de porcelana china y le hizo una seña con la
cabeza a Blay hacia la Guarida.

Rhage apoyó las manos a ambos lados de la puerta cerrada de la
habitación de John Matthew, rezando en silencio por que el chico
saliera de aquella. Mierda, ya que estaba rezó por que Phury saliera
de aquella. Y Butch. Parecía ser la maldita noche de las oraciones.
Oyó la voz grave de Wrath al otro lado de la hoja y los tonos suaves
de las dos hembras, Beth y Layla. Si no oía gritar a John era sólo
porque el chico no podía.
A Rhage le gustaba la Elegida, por eso siempre pedía alimentarse
de ella. Tenía la comprensión y la dulzura necesarias para calmar a
luchadores con cicatrices de guerra en el interior. Si alguien podía
ayudar a John, era ella. Tenía que creerlo. Se enderezó y sacó el mó-
vil mientras caminaba hacia su habitación. V no contestó. Esperaba
que fuera porque estaba dedicándole a Butch su espectáculo de lu-
ces, no porque... Se apartó el pelo de la cara y llamó a Z. Los tonos
de llamada se sucedieron sin resultado. Cuando estaba a punto de
colgar, respondió su shellan.
-¿Sí?- parecía cansada.
-¿Bella? Soy Rhage ¿Estáis en la clínica? ¿Está Z contigo?- una
pregunta estúpida, porque el hermano no se separaría de ella ni me-
diando un incendio.
-Sí, está. . . - su voz se difuminó, como si moviera la cabeza hacia su
hellren-. Está conmigo.
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-¿Phury?- por favor, por favor, por favor. . .

-En el quirófano. Le están operando. La Elegida Amalya está con él.-
Bella suspiró-. Nos han dicho que la intervención va a ser muy lar-
ga. Horas. Y luego tienen que reanimarle. Os llamaremos en cuanto
tengamos noticias.
-¿Y Qhuinn?- Rhage se detuvo sólo cuando estuvo a punto de estam-
parse contra la puerta de su habitación, más pendiente del teléfono
que de su entorno.
-Mejor. La bala sólo le rozó, estará bien enseguida. Pero tiene una
costilla magullada y le han recomendado reposo unas horas.- un so-
nido de sorbo, como si Bella estuviera bebiendo algo-. No quiere
quedarse si no sabe cómo están Blaylock y John.
-Blay está bien. Le he visto con V cuando entraba en la Guarida. Y
John está en buenas manos, con Layla, el rey y Beth. Ahora todo
depende de él. Dile al chico que deje su culo en la camilla.
Mary abrió la puerta de la habitación, atraída por el sonido de la voz
de Rhage, y no dijo una palabra al ver su expresión mientras hablaba
por el móvil.
-Qhuinn nos ha dicho que Butch está herido, ¿sabes algo?- más de
aquellos pequeños sorbitos.
Hollywood meneó la cabeza mientras alargaba una mano para coger
la de su shellan, con la mirada en sus solemnes ojos grises.
-No sé nada, sólo que está con V.- y el hijo de perra no contesta a
mis llamadas-. Él cuidará del poli. Seguro. Siempre lo hace.- tam-
bién tenía que creerlo. Demasiados amigos heridos la misma noche-.
Oye, Bella, intentaré estar allí, ¿de acuerdo? Por si Z. . . por si se me
necesita ¿Crees que es buena idea?
En caso de que Phury muera y Z pierda el control.
-Yo. . . sí, creo que es buena idea. Gracias, Rhage.
Lo primero que hizo Hollywood al colgar el móvil fue besar a Mary
en la boca. Un beso extrañamente casto que duró más que un simple
saludo en los labios. Como si el guerrero quisiera asegurarse de que,
al menos, aquella noche no corría peligro de perder también a su
shellan. Mary lo atrajo al interior de la habitación y cerró la puerta.
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-¿Quieres que me quede?- murmuró, apretándole la mano-. Iba a ver
a Marissa, pero no es algo que tenga que hacerse hoy. Podemos ir a
la clínica.
Rhage asintió.
-Por favor.
Había noches en que un guerrero necesitaba saber que no estaba
solo.

-Trae esa caja de metal. Tiene material médico.- murmuró V, como
si gran parte de su mente estuviera en otra parte, mientras Blay y él
recostaban al poli en las sábanas negras. Ni siquiera se había plan-
teado llevar a Butch a su propia habitación. Con todos sus instintos
protectores a mil revoluciones, su poli estaría en su cuarto. Y no ins-
talaba un campo de minas alrededor porque no tenía tiempo-. Tienes
que hacerle un torniquete en el hombro.
Blaylock no perdió el tiempo, gracias a los dioses por aquel chico.
Vishous acomodó a Butch y se acostó a su lado, con la palma ta-
tuada sobre su pecho. A Blay le temblaban las manos cuando rajó
la gabardina de cuero y la camiseta de Butch con un bisturí, pero
apretó los labios e hizo lo que se le pedía. V pensó que no sólo tenía
que agradecer que el pelirrojo estuviera ayudándole con su poli. Te-
ner a otra persona delante evitaba que se derrumbara, que cediera al
miedo. Aunque sólo fuera por orgullo.
El chico cambió con cuidado los restos de la camisa Versace con
que V había taponado las heridas de bala por gasas limpias después
de desinfectar la herida y anudar una goma alrededor del hombro
de Butch. El poli no se movió en todo el proceso. Ni gimió. Pare-
cía muerto. Blay arriesgó una mirada a Vishous. El hermano estaba
tumbado de lado en la cama, los ojos cerrados, la cara cerca de la
de Butch, la palma sobre su corazón, brillando como un dios. Ojalá
supiera lo que se hacía...
-Sé lo que me hago.- los labios casi no se movieron entre la perilla.
Y no soy un dios.
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Mierda, era cierto. Leía el pensamiento. Blay enrojeció hasta la raíz
del pelo y se dio prisa en recoger todo el material, guardarlo en la
caja y dejarla en el lado de la cama en que estaba tumbado V, por si
lo necesitaba.
-¿Hay algo más...?- carraspeó, sintiéndose como un voyeur.
-Largo.- a pesar de lo seco de la despedida, el tono de V era amable.
Abrió los ojos y perforó al chico con la mirada-. Ve a ver a Qhuinn.
Lo necesitas.
Los ojos blancos de V lo miraron un momento más antes de cerrarse
y acercar más a Butch contra su cuerpo. Lo sabía. El hermano había
adivinado lo que Blay sentía por Qhuinn y aquella despedida era su
manera de darle las gracias por ayudarle con su poli. Porque sabía
que Blay se desmaterializaría a la velocidad del rayo para estar con
quien consideraba suyo igual que hacía él con Butch.
Y eso fue exactamente lo que hizo Blay en cuanto puso un pie fuera
de la Guarida.

Voluntad. Butch apeló a todas las reservas de fuerza de voluntad de
su alma para hacer algo heroico: darle la espalda al oasis de paz que
se adivinaba más allá de la frontera brumosa. Más tarde, mucho más
tarde, pensaría que, si tuviera que traducir aquella experiencia extra-
sensorial a vocabulario normal, podría decir que se había aferrado a
aquel cordón de luz para avanzar, palmo a palmo, de vuelta a la vida.
-Escoges el camino de la derrota y del sufrimiento, vampiro.- la fi-
gura encapuchada del Omega lo contempló emanando odio pero sin
moverse.
Al parecer, había ciertas reglas que regían para él también. Por muy
hijoputa todopoderoso que fuera, no podía empujarle a la muerte.
Porque rendirse o luchar era elección de cada alma libre. Y la de
Butch lo era. La corrupción del Omega era sólo física, no podía re-
clamarle. Tal como había dicho la Virgen Escribana, su alma no era
de aquel enorme pedazo de mierda. Era suya y Butch podía elegir.
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-¿Sabes qué?- aferró el cordón de luz con ambas manos, sintiendo
la desesperación de V como una sacudida eléctrica-. Al final va a re-
sultar que soy un guerrero.- no sabía si su forma astral podía sonreír,
pero en su mente lo hizo-. Porque no creo que vayas a ganar. Y elijo
pelear.
Llévame a casa, V. Muéstrame el camino.

En el mundo físico, Vishous dio una sacudida en la cama cuando al-
go pareció tirar de su misma alma, aspirando su luz. Gimió y abrazó
a Butch contra él, apoyando su frente contra la del irlandés, dan-
do más de él, iluminándole el sendero. Su poder salió de su cuerpo
dejándole exhausto, seco como un torrente bajo el sol.
Vuelve conmigo, poli. No puedo hacer esto solo. No puedo pelear
más tiempo solo. Ya no.

El hilo de luz que Butch aferraba entre sus manos etéreas se volvió
más ancho, más fuerte, más claro. Una línea recta hacia el mundo
físico, hacia el dolor, el esfuerzo y la lucha. Una línea directa a Vis-
hous. Que le jodieran al Omega... pero iba a volver.
En la habitación de V en la Guarida, el cuerpo de Butch sufrió un
espasmo que lo dejó rígido y Vishous se incorporó de un salto. No,
no, no... Butch pelea, pelea maldita sea.

Los ojos castaños se abrieron de golpe.
BUM.
El corazón de Butch latió por sí solo bajo la palma de Vishous.
BUM BUM.
Aquellos ojos vidriosos se giraron muy despacio hacia los de dia-
mante, enfocando con dificultad.
BUM BUM BUM.
Y luego el milagro. Butch sonrió. Más bien elevó una comisura, pero
a Vishous le pareció la Sonrisa del Milenio. Duró sólo un segundo,
después cerró los ojos y su cuerpo volvió a relajarse.
BUM-BUM, BUM-BUM.
Fuerte. Constante. El corazón de Butch latía como la máquina de
precisión que era bajo su mano y Vishous dejó escapar un gemido.
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Poco a poco, milímetro a milímetro, retiró su palma del pecho del
poli. Aquel tórax enorme subió y bajó por sí mismo. Rítmicamente.
Butch suspiró y sus cejas se fruncieron en un gesto inconsciente, co-
mo si se estuviera aplicando en darle una patada a todos sus órganos
para que volvieran a funcionar de una santa vez.
En aquel momento V habría podido llorar de no ser porque estaba
demasiado ocupado sonriendo.

-¿No te importa que nos veamos mañana, entonces?- Mary acabó de
calzarse un zapato con la mano derecha mientras sostenía el móvil
contra su oído con la izquierda. Rhage estaba sentado en una butaca
de su habitación, con la vista en la ventana, muy quieto.
La voz de Marissa sonó tan dulce como siempre al otro lado de la
línea, la encarnación de las buenas maneras.
-No, por supuesto. Mañana tengo que llevarle unos informes a Wrath
a la mansión.- se oyó el ruido de una cucharilla contra una taza,
probablemente de porcelana- ¿Por qué no vienes al Refugio a la hora
que te venga bien y vas trabajando con mi ayudante? En cuanto yo
acabe la reunión nos podemos encontrar allí.
-Me parece bien. Espero. . . -Mary dio un último tirón de su zapato y
se incorporó, cerrando el bolso que tenía sobre la cama-. Espero que
las cosas se hayan estabilizado mañana.
La cucharilla dejó de tintinear al otro lado del teléfono. Marissa no
era tonta.
-¿Ha ocurrido algo malo? ¿Hay algún. . . hermano herido?- ¿Butch
está. . . ?
-Los hermanos son guerreros.- la voz de Mary era suave. Aquel pe-
culiar tono como la brisa de verano que podía calmar incluso a un
dragón-. El riesgo existe todas las noches. Y, a veces, les golpea.
Pero ninguno ha ido al Fade.
Aún. La última palabra no se pronunció, pero se trasmitió a través
del satélite entre los dos móviles.
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Marissa dejó la taza de té de porcelana encima de la mesa de su des-
pacho cuando la mano le empezó a temblar. Mary no le iba a contar
más. No tenía por qué hacerlo. Ella no era la shellan de ningún her-
mano, ya no. Marissa no formaba parte del pequeño núcleo, duro y
unido, que formaban las familias de la Hermandad. O aceptabas que
tu hellren podía volver cualquier noche con las tripas enrolladas en
los tobillos o estabas fuera.
La voz de Mary no mostraba juicios de valor. La humana no creía
que Marissa fuera mejor o peor por no querer pasar por eso. Mary
era una persona que sabía encontrar la valía de los demás, fueran
nobles, guerreros o civiles. Simplemente, las dos formaban parte
de mundos distintos. Le informaría si Butch hubiera muerto como
deferencia entre amigas, pero no le explicaría cada vez que resultara
herido, cada noche en vela, cada Última Comida en la mansión con
el corazón en vilo. Aquello, aquel sufrimiento continuo que era lo
que hacía de la Hermandad y sus shellans una familia unida, estaba
reservado para los miembros del círculo interior.
¿De verdad Marissa quería formar parte de él?

Sed...
Joder, habría dado lo que fuera por un vaso de agua. Butch intentó
tragar saliva sin conseguirlo. Gimió y se pasó la lengua por los labios
resecos.
-Aquí, poli. Va a ser mejor que te olvides de los Lags durante un
tiempo. El agua del grifo es tu amiga.
Aquella voz grave, masculina, en su oído le hizo entreabrir los ojos.
Gracias, Dios. La visión se fue aclarando hasta ver a Vishous de-
jando un vaso en la mesita de noche. Tuvo la misma sensación que
cuando le vio entrar por la puerta de su habitación en la clínica al
despertar tras su abducción. Estaba en casa. Ver a V era como estar
donde debía. Le habría abrazado si hubiera podido moverse, pero
sólo sonrió. Los ojos de Vishous brillaron.



CAPÍTULO 4. ROTO, APALEADO Y MARCADO 258

-Bienvenido, poli.- murmuró.
-Es bueno estar en casa. . . -mierda, el nudo en la garganta no tenía
nada que ver con los labios resecos.
Vishous y bajó un momento la mirada mientras sonreía con reserva,
arrodillado en la cama.
-Vamos a sentarte, chico grande, ¿sí?
Cogió a Butch por la cintura y le ayudó a incorporarse en la cama.
-¿Cómo te notas?
Butch cerró los ojos un momento y luego volvió a abrirlos.
-Mareado.- joder, qué voz de cuervo. Miró alrededor. Estaba en la
cama de V en la Guarida, tapado hasta la cintura con sus sábanas
negras.
-Ten, bebe.
V cogió el vaso de agua y lo sostuvo contra sus labios mientras
Butch bebía.
-Oh, Dios, eso ha estado bien.- suspiró al acabar. Intentó moverse y
notó una punzada en el hombro y una oleada de mareo. Tan cansa-
do. . .
-Yo no intentaría bailar el rock tan pronto.- Vishous lo contempló de
pie al lado de la cama, los brazos cruzados sobre el pecho.
Butch examinó su cuerpo, intentando situarse. Estaba desnudo de
cintura para arriba, aunque notaba los pantalones de cuero puestos.
Llevaba un pulcro vendaje en el hombro izquierdo, que aún emitía
alguna pulsación de dolor. Notaba el cuerpo tan pesado como cuan-
do se había despertado de su primer coma, cosa que parecía haberse
convertido en costumbre desde que había empezado a inhalar...
Oh, joder.

Bajó la vista hacia sus abdominales. Aquella maldita mancha gris
en su piel era grande. Muy grande. Lo recordó todo. El combate,
el dardo, los tres restrictores, el capítulo de “Expediente X” en el
limbo, la aparición del Omega, la suciedad en su interior... y la luz
de Vishous como una pista de aterrizaje en el Más Acá. Echó la
cabeza hacia atrás sobre las almohadas.
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-Mierda... ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo?- murmuró con voz pas-
tosa.
Vishous vio su mirada y supo que había recordado, lo cual no sabía
si era bueno o malo. Se sentó a su lado.
-Siete horas. Son las diez de la mañana.
Butch lo miró entre las pestañas, la cabeza hacia atrás.
-¿Qué me ha pasado?
-Esperaba que tú me dieras los detalles. Te dispararon un dardo tran-
quilizante, supongo que con la dosis para dormir un oso negro. Es
lo que se utiliza cuando disparas a un humano. Pero los sedantes
y los vampiros hacemos mala combinación, nos pueden provocar
una arritmia.- V hablaba en voz baja-. Te hirieron de bala en el otro
hombro, pero fue un “bang” limpio... y te pasaste con las calorías de
restrictores, amigo. Tu corazón casi no lo resiste. Aún no he acabado
de limpiarte.
Bastante faena había tenido con sostener su corazón. En cuanto ha-
bía vuelto a latir por sí solo, Vishous le había cosido la herida del
hombro, se la había vendado y le había sacado toda la porquería
de restrictor que había podido. Después de mandar varios SMS –
“Btch stable. N mlstar”- y de cambiar la contraseña de la puerta de
la Guarida para que nadie pudiera entrar, se había desplomado en la
butaca de su habitación sin molestarse en apartar los libros. Se sen-
tía como si parte de la sangre de sus venas se hubiera convertido en
arena después de meter su propia vida en el cuerpo del poli. Seco.
Ni siquiera se había quitado aquellos pantalones de mierda, sólo la
camisa destrozada.
-Espera. . . el chico, Blaylock. . . - los ojos de Butch se abrieron más-.
No sé qué hacía allí, pero creo. . .
-Te salvó el culo. Si no llega a ser por él, no estarías aquí.- V seguía
murmurando.
-Tengo que darle las gracias. . . - Dios, cómo había podido meterse
en aquella encerrona-. Eh, ¿y Phury? Nos separamos, él vio a un
restrictor y yo fui a por otro. Era una trampa. . . No los sentí hasta
que estuvieron detrás de mí...
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Vishous alzó una mano y movió el dedo índice.
-No vas a esforzarte tanto, amigo. Deja los detalles para luego. El
titular es que Phury está grave.- el hermano asceta y él eran como
el polo norte y el polo sur, pero seguía siendo parte de la familia.
Esperaba que saliera de aquello. De verdad-. Havers lo ha operado.
Bella y Z están a la espera de noticias. Qhuinn y John le salvaron la
vida.
Butch enarcó una ceja, luchando por disipar los restos de alelamien-
to de su cerebro.
-¿No jodas?
La perilla negra se elevó por una comisura.
-Parece que esta noche los Pitufos han rescatado a los Gigantes de
Nueva York.
-Ya... en realidad, esos tipos siempre fueron unos nenazas.
-Eso parece...- Vishous sonrió, sin poder apartar la vista de Butch.
Oírle hablar y verle moverse era un milagro. Carraspeó, sintiéndose
como un imbécil.
Butch dejó caer el brazo sano sobre la cara y gruñó.
-Estoy cansado.
-Tardamos más que los humanos en eliminar los sedantes de nuestro
cuerpo. Tendrías que dormir otro par de horas.- Vishous empezó a
quitarse el guante-. Ahora deja que te quite lo que queda de esa
mierda dulzona, ¿sí?
-Primero ducha.- Butch se apoyó sobre las manos y se sentó en la
cama, temblando como una niña. Disimuló una gañota cuando el
hombro herido cantó un aria.
V puso las manos en las caderas.
-Ni hablar, hermano. No puedes levantarte. Te partirás la cabeza en
el baño.
Butch se tomó unos segundos para reconciliarse con su centro de
gravedad y luego apartó las sábanas, sacando las piernas de la cama.
-Pues tendrás que ayudarme. Si no me arrastraré.- oh, joder, tenía
ganas de vomitar-. Pero necesito sentirme... limpio.
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Notó que Vishous lo perforaba con la mirada un momento y luego
le oyó suspirar.
-Muy bien, pero en mi baño. No creo que llegues al tuyo.- el po-
li asintió, con la cabeza gacha-. Y vamos a quitar ese vendaje del
hombro primero.
Butch se dejó hacer, manso como un corderito, mientras V se senta-
ba a su lado, se colocaba unos guantes de látex y cortaba las vendas
con unas tijeras. Había que dar las gracias por que el cabrón fuera
un buen médico. De hecho, Butch tenía que dar las gracias por que
V fuera muchas cosas. Resopló cuando el hermano le quitó las ga-
sas sobre la herida y luego torció la cabeza para ver cómo estaba la
cosa. Su cara quedó a centímetros de la del hermano.
-¿Qué aspecto tiene?
-De foto. Algunos puntos ya han empezado a caer. Estará cerrada en
unas horas. Curas rápido, poli, es bueno tener sangre real corriendo
por las venas, pero necesitarás alimentarte pronto.- Vishous levantó
la vista de la herida para tropezarse con los ojos de Butch.
En cuanto dijo “alimentarte”, Butch desvió la mirada a su vena. Sólo
durante milésimas de segundo, más un gesto reflejo que un pensa-
miento, pero bastó para ponerle como un bate de béisbol. Notó una
oleada de calor que empezaba a calentarle la piel y se esforzó por
refrigerarse antes de que sus glándulas volvieran con el nuevo perfu-
me de la temporada. Lo último que necesitaba Butch era oler aquella
sorpresita inesperada de su cuerpo. Pero, coño, la perspectiva de los
colmillos del poli en su cuello... No es que fuera a alimentarle y V
tampoco sabía si podría soportar que alguien le perforara la vena.
Era una virgen vascular, como una vez le había dicho al poli. Pero la
imagen que le vino a la mente era excitante como el demonio y, por
un momento, pensó que, quizás en eso, también Butch era diferente.
-Lo que sea.- Butch desvió la mirada y se levantó de la cama... para
desplomarse al paso siguiente-. Mierda. . .
-Jodido imbécil.- Vishous lo sostuvo contra su cuerpo-. Te he dicho
que no era el momento.
-Limpio... necesito... estar... limpio.- Butch murmuró con voz aho-
gada contra el hombro de V-. Luego. . . descanso. Ahora. . . limpio.
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-Está bien...
Vishous maldijo por lo bajo, pero le ayudó a llegar al baño, sentán-
dole sobre la tapa del inodoro mientras abría el agua de la ducha,
regulándola hasta que salió templada. A Rhage le pasaba lo mismo
después de cada episodio Godzilla. Daba igual lo jodido que estuvie-
ra, lo primero que pedía era una ducha. V preparó una toalla negra
limpia, se aseguró de que hubiera jabón y luego se giró hacia Butch,
con el corazón latiendo más rápido ¿Y ahora...? ¿Tenía que ayudarle
a desvestirse? ¿Ducharle? Mierda, no es que no hubiera visto al poli
desnudo antes pero, de algún modo, ahora la cosa era... diferente.
Butch parecía estar siguiendo el mismo hilo mental porque, cuando
levantó la cabeza, sus ojos tenían una expresión distinta, más oscura.
Se apoyó en el mármol del lavabo y probó a levantarse él solo. OK,
conseguido. Ups, no del todo. Tuvo que agarrarse con las dos manos
para evitar tener una perspectiva muy cercana de las baldosas del
suelo.
-¿Quieres que te... ayude?- Vishous parecía necesitar un buen trago
de agua.
El poli jadeó, mareado, y lo miró por encima del hombro.
-¿Cómo se te da hacer de enfermera dando baños?
Vishous se frotó el pelo de la nuca. Cristo. . .
-Supongo que, si Rhage ha sobrevivido, tú también. Pero no controlo
lo del suavizante del pelo y el aceite perfumado.
-Con jabón bastará.
Butch esperó unos segundos a que el mundo dejara de chispear en
colores, apoyó la espalda contra el mármol y se llevó la mano al cin-
turón de los pantalones, desabrochándolo. Le siguió el botón. Luego
la cremallera. Supo que V le estaba mirando fijamente y tragó saliva.
Sí, V ya le había visto desnudo. Sí, antes de que los restrictores le
jodieran la fiesta le había dicho que le dejaría tocarle. No, no había
cambiado de idea, sólo había tenido, digamos, un pequeño contra-
tiempo con la muerte. Pero...
Vamos, admítelo... Le daba vergüenza desnudarse delante de él. Va-
le, sí, parezco una niña, ¿y qué? Tomó aire y se bajó los pantalones
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y los bóxers. En algún momento, V había intentado ponerle cómodo
y le había quitado las botas y los calcetines, así que pateó para sacar-
se las prendas de los tobillos, quedándose tal como vino al mundo.
Era como estar delante de un jurado del concurso Mister Hombre en
Pelotas de Caldwell.
Cuando levantó los ojos muy despacio, tuvo que forzarse a respirar.
Los ojos de V brillaban entre unas pestañas bajas. El hermano no
se había movido, pero algo había cambiado en el aire del lavabo.
O, más bien, parecía que todo el aire hubiera desaparecido. Butch
notó que el calor que corría por sus venas se reunía en su pene. No
necesitó mirarse para saber que la cosa había crecido unos cuantos
milímetros. La cabeza le dio vueltas y estuvo a punto de irse al suelo,
prueba de que una parte de su sangre había abandonado su cerebro
para emigrar hacia el sur. Vishous salió del éxtasis temporal para
cogerle un brazo, cuidando de no acercarse demasiado.
-Vamos a bañarte, ¿sí?
V se sacó la camiseta, tirándola al suelo, y se descalzó, pero se de-
jó los pantalones puestos, igual que el guante. Primero porque era
incapaz de vencer su reticencia a que alguien le viera desnudo y,
segundo, porque poner barreras entre su polla y Butch en pelotas
parecía la mejor idea del mundo.
Cogió a Butch de la cintura desnuda y el poli pensó que su mano ha-
bía aprovechado para acariciarle las caderas. No era una sensación
desagradable. Se metió en la espaciosa ducha con el cuerpo temblan-
do de agotamiento. La voz de V sonó desde detrás, directamente al
lado de su oído.
-Cógete a la barra de la ducha. Yo me encargo.
Butch obedeció, dando las gracias en silencio por poder darle la es-
palda a V. Así no vería que, drogado o no, su parte delantera estaba
haciéndose notar. Gimió al notar el agua tibia resbalando por su pe-
lo y sobre su hombro herido, pero levantó la cabeza, bebiendo de
la sensación de limpieza. Era una necesidad física. Cada vez que
inhalaba aquellos demonios se sentía como un vertedero, incapaz
de acercarse a nadie hasta tener la piel reluciente, como si fuera un
apestado que podía contagiar a los demás.
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Las palabras del Omega resonaron en su oído, como el susurrar de
un nido de serpientes, y a Butch se le aflojó el cuerpo con un escalo-
frío. Los brazos de V rodearon su cintura y notó el calor del hermano
contra su espalda.
-¿Estás bien?- tenía la voz ronca.
El poli asintió, con el agua resbalándole por la cara. Unos segundos
después, los brazos se retiraron de su cintura y Butch lo lamentó al
instante. La verdad es que agradecía el calor, el abrazo ¿De cual-
quiera?, preguntó la perra de su conciencia.
No, sólo del que me ha traído de vuelta de entre los muertos más
veces de las que puedo contar.
Olió el jabón de Vishous y le pareció jodidamente adecuado tener
aquel perfume sobre su piel. El hermano le lavó el pelo, con tanto
cuidado como si Butch fuera la Bella Durmiente. Al acercarse, las
caderas de V rozaron sus nalgas. Bajo los pantalones Versace moja-
dos, el poli tuvo el tiempo justo de notar algo duro antes de que el
moreno pusiera distancia entre sus cuerpos. Mierda. Butch pasó di-
rectamente de estar excitado a cachondo. Mala cosa, porque cuanta
más sangre se reunía en su entrepierna, más mareado estaba.
-Cierra los ojos.- más de aquel murmullo contra su oído.
Vishous le aclaró el pelo, cuidando de no acercarse demasiado para
que su erección no fuera a parar justo donde quería estar, entre las
nalgas de Butch. Cada vez que tenía que ver aquella palidez gris de
pescado muerto del poli era como si le clavaran una lanza en el cos-
tado, pero aquella noche había estado muy, muy cerca de despedirse
de él. Tan cerca que había perdido por completo el control de su
cuerpo, que había proclamado su propia independencia del disimulo
y había gritado a los cuatro vientos que consideraba a Butch como
su compañero.
¿Aquello suponía alguna revelación épica, que cambiaría el destino
del mundo? No. El resto de la Hermandad ya se lo imaginaba hacía
tiempo. Tampoco cambiaba lo que ya sentía por Butch, sólo lo am-
plificaba. Pero, en un sentido biológico, para él sí que había supuesto
una revelación.
Siempre había creído que había nacido sin los instintos de posesión
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y las glándulas de marcaje que tenía el resto de la raza. Claro que
nunca había conocido a nadie a quien quisiera poseer, proteger, cui-
dar y marcar como suyo. Y esos instintos habían aparecido justo
cuando sentía el mordisco del miedo en las tripas después de haber
estado a punto de perder a Butch.
Y ahora allí estaba, dándole un baño con jabón –muy buen lubrican-
te, por cierto- e intentando contener todos sus impulsos de calmar
el susto que le había dado empotrándole contra la pared y hundién-
dose en él. Una y otra vez. Dejando su semilla en su interior y las
marcas de sus manos en su piel y su olor en todo el cuerpo del poli y
las marcas de sus colmillos en su cuello hasta hacerlo tan suyo que
nadie se lo pudiera quitar.
Que nadie dijera que los vampiros no eran una raza evolucionada.
Tanto como los Picapiedra.
Cristo, estaba asustado, por mucho que lo disimulara. De lo que ha-
bía estado a punto de pasar, de su pérdida de control sobre su bio-
logía y de la propia fuerza con que su cuerpo le pedía fundirse con
el de Butch. Todo lo que había leído y visto en los demás hermanos,
ahora lo vivía en carne propia. Bienvenidos a la nueva era del 3-D.
V se obligó a concentrarse en los gestos para evitar hacer algo de
lo que luego se arrepentiría. Jabón. Frota. Piel. Aclara. Jabón. Frota.
Sus manos recorrieron toda la espalda de Butch despacio, como si
sus dedos pudieran tatuar “mío, mío, mío” en cada centímetro de
piel mojada. Cuando llegó a sus caderas, se obligó a parar. Y a no
jadear. Maldita sea, lo deseaba. Tanto que le dolía la piel.
Un olor peculiar hizo que Vishous frunciera el ceño. . . sexo. Esta-
ba despidiendo el inconfundible y penetrante olor oscuro del sexo
¿Butch se habría dado cuenta? Levantó la cabeza y su temperatura
corporal se disparó. Butch le estaba mirando por encima del hom-
bro, con los mechones castaños chorreando agua. Las manos de V
se tensaron sobre las caderas del poli. Butch empezó a girarse hacia
él, con los ojos fijos en los suyos.
. . . y perdió el equilibrio cuando las rodillas le dejaron en la estacada,
convirtiéndose en gelatina.
-¡Butch!
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Vishous lo abrazó para evitar que se partiera los dientes en la bañera,
clavándole la polla justo entre las nalgas. Mierda. Butch se aferró a
la barra de la ducha y luego volvió la cabeza hacia atrás lentamente,
desviando la mirada hacia las partes inferiores de sus cuerpos. Por
un momento, V sopesó la idea de hacerse un nudo en la polla. Y de
golpearse la cabeza contra la pared. En lugar de eso, alargó la mano
para cerrar el agua y se sacudió el pelo.
-Fin de la ducha. Necesitas tumbarte.
Abrió los paneles de cristal ahumado de la ducha, cogió la toalla
negra y secó el pelo y el torso de Butch a tanta velocidad que el poli
pensó que se había teleportado a un túnel de lavado. Luego le tendió
la toalla, carraspeando.
-Ten. . . sécate. . . -entre las piernas-. . . el resto. Te estaré esperando
aquí, por si necesitas ayuda.
V cerró las puertas de la ducha, se quitó los pantalones empapados
de espaldas a Butch y se secó con otra toalla a la misma velocidad
exprés. Por un momento había creído que irían a por ello, tal como le
había dicho Butch por teléfono. Pero, claro, uno no vuelve del Más
Allá con ganas de sexo. Tenía que volver a recuperar el control de
sí mismo. Ya. Salió del baño y rebuscó en su armario hasta dar con
unos pantalones de chándal negros. Butch necesita que le limpies.
Céntrate en eso. Jurando en voz baja, se encendió un cigarro, atento
por si oía un terremoto en el lavabo. Cuando se hubo fumado la
mitad se acercó a la puerta del baño y picó con los nudillos.
-¿Todo bien?
-De fábula.- la voz de Butch sonaba cansada, como un suspiro- Oye,
¿te importa traerme mi cepillo de dientes?
-Sin problemas.
Aquella era otra parte del ritual post dieta de restrictores. Butch
siempre se lavaba los dientes, varias veces. Y a veces también se
enjuagaba la boca con elixir. Formaba parte de su necesidad de eli-
minar cualquier rastro de lo que se metía en el cuerpo. Cuando V
volvió de la habitación de Butch a su baño, el poli estaba sentado
sobre el inodoro con una toalla alrededor de las caderas, mirándose
el abdomen.
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-Voy a limpiarte eso.- aseguró mientras le tendía el cepillo.
La mirada de Butch fue tan cálida que le dejó sin aliento.
-Sé que lo harás.
V se frotó el pelo y se giró.
-Te espero en. . . mi habitación.

Blaylock apuró su tercera taza de chocolate desecho de máquina y
tiró el vaso de plástico a la papelera, caminando despacio hacia don-
de Zsadist seguía exactamente en la misma postura, con los brazos
cruzados sobre el pecho y la vista clavada en la pared de enfrente.
Tío, era como si estuviera excavando con rayos láser hasta Austra-
lia. Bella y Mary conferenciaban en voz baja, sentadas en las sillas,
y Rhage recorría los cien metros lisos arriba y abajo del pasillo.
Llevaban más de siete horas allí. Siete horas sin saber si Phury vivía
o moría, sin saber si John había salido del cambio y sin poder ver
a Qhuinn. Al menos, sabían que lo de su amigo no era nada grave,
sólo que habían decretado reposo y reposo es lo que iba a hacer
hasta que le autorizaran a largarse. Sin visitas, para evitar el riesgo
de fuga. Blay se frotó la cara, con la sensación de que los nervios le
iban a perforar la piel en cualquier momento. Joder, si sólo. . .
-Ya pueden pasar a verle, pero sólo uno. Está listo para irse.-Ehlena,
la enfermera que había atendido a Qhuinn, salió del box con una
sonrisa. Parecía que se alegraba de poder darles al menos aquella
buena noticia.
Blay se separó de la pared y estuvo en el umbral de la puerta de
Qhuinn antes de que Rhage o ninguna de las hembras hubiera mo-
vido un músculo. Cerró la puerta al entrar. Su amigo estaba exacta-
mente igual que antes del caos. El mismo pelo negro de punta, los
mismos piercings en las orejas y en las cejas, el mismo gesto gru-
ñón. . . y los mismos ojos dispares que se clavaron en Blay mientras
se ponía en pie, vestido con una bata de hospital. Exactamente igual
de vivo y de una pieza.
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El pelirrojo sonrió de oreja a oreja, como si se le hubiera aparecido
un ángel.
-¿Estás bien?
Joder, Blay siempre era tan cálido. Qhuinn supo que, si hacía el
menor gesto de invitación, se echaría en sus brazos. Metafórica y
literalmente. Tenía que poner espacio de por medio.
-A tope. Hasta los cojones de estar tumbado mirando el puto techo.
Se me ha dormido el culo.
Blay se acercó a él mirándole a los ojos. Los del pelirrojo eran pre-
ciosos, pensó Qhuinn. Tan claros, tan inocentes. Ambos se quedaron
mirando a palmos de distancia, el aire entre ellos cargado de pala-
bras y de gestos que se quedaron allí, suspendidos sin cobrar forma.
Blay alargó una mano y Qhuinn se alejó al momento, rodeando la
camilla.
-Voy a cambiarme. Si sigo aquí un segundo más, gritaré.
Blaylock encogió los dedos y apretó la mano en un puño. Qhuinn
no le dejaría acercarse. Nunca lo hacía. El moreno le dio la espalda
y Blay lo agradeció. Así no vería el rojo en sus mejillas cuando
vio su trasero a través de la bata a medio cerrar. Ni el bulto en sus
pantalones cuando Qhuinn se quitó aquella mierda, regalándole una
detallada panorámica de su enorme espalda, las caderas estrechas y
las nalgas apretadas. Blay se moría por saber cómo se contraerían
cuando Qhuinn empujara, se retirara, empujara. . .
El pelirrojo se dio la vuelta, con la vista fija en la puerta del box,
el corazón en la garganta y la polla dura contra la bragueta. Qhuinn
forcejeó un rato con la ropa y sus botas pesadas resonaron cuando
se puso a su lado.
-Vamos a preguntar por Phury y nos largamos a ver a John, ¿vale?-
su voz era muy suave.
Blay lo miró de reojo un momento, con todo lo que quería decir
escrito en los ojos.
Lo sé. Siempre lo he sabido. Era lo que parecían decir los dispares
de Qhuinn. Y la respuesta es no.
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-No hace falta que camines hasta tu habitación. Puedo limpiarte en
mi cama. Si quieres, luego descansas aquí.- Vishous ayudó a Butch
a tumbarse sobre sus sábanas, intentando no quedarse con los ojos
pegados a su pecho ni seguir los movimientos de la toalla.
-No. . . rechazaré la oferta.- el poli se dejó caer en el colchón, cerran-
do los ojos. Todavía notaba aquel maldito olor dulzón pegado a su
piel.
-Relájate.- Vishous se sentó en la cama, a su lado, y se quitó el guan-
te.
Butch asintió pero, cuando V posó la palma sobre su abdomen, abrió
los ojos y le cogió la muñeca con la mano.
-Túmbate a mi lado, V. . . por favor.- pidió con un susurro ronco-.
No quiero... -suspiró, como si estuviera aceptando alguna gran reve-
lación filosófica-. Necesito sentirte a mi lado.
Los ojos perlados volaron hacia los suyos y V vaciló un momento.
Qué coño, Butch acababa de volver de la muerte. Por segunda vez.
Era un walkher, alguien que había ido y vuelto. Debía necesitar el
consuelo de sentir un cuerpo vivo y caliente contra el suyo. Y, para
ser sinceros, V lo necesitaba también. Todavía se sentía como si
tuviera las entrañas expuestas al sol.
Asintió y se tumbó al lado de Butch, torpemente. Al momento, el
irlandés se giró hacia él, enterrando la cabeza en su pecho y acer-
cando el cuerpo al suyo. V inhaló hondo. A la mierda. Pasó el brazo
izquierdo bajo la cabeza de Butch y apoyó la mano derecha justo
sobre la cicatriz en el abdomen, en el foco de la maldad. En cuanto
su maldita mano empezó a brillar, el poli tembló y se apretó contra
él, enlazando las piernas con las suyas. Oh, Dios. La pequeña mu-
ralla que había conseguido reconstruir entorno a sus emociones se
derritió como barro bajo la lluvia.
-Estás conmigo.- V apretó los ojos con fuerza-.Vas a estar bien,
poli.- sus dedos empezaron a moverse, acariciando el cabello de
Butch.- Voy a limpiarte del todo.
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Murmuró incoherencias en el Idioma Antiguo durante un rato mien-
tras el brillo de su mano se extendía por todo su cuerpo y los acunaba
a ambos ¿Cuántas veces había fantaseado con aquello, con lo que se
sentiría al tumbarse en la cama abrazado a Butch? ¿Podría tolerarlo?
¿Sería demasiado?
Sí, lo era. Demasiado bueno. Cerró los ojos, dejándose llevar por la
quietud, el calor y el ritmo de sus respiraciones. Bendición, aquello
era una bendición. No sólo porque era Butch, sino porque hacia que
V se sintiera... normal.
Al cabo, Dios sabía cuánto rato después, el poli movió el brazo iz-
quierdo como si le pesara una tonelada y dejó caer la mano sobre
la que Vishous apoyaba en su abdomen. La mano tatuada. Aquella
condenada monstruosidad. V abrió los ojos e intentó retirarla con
una punzada de alerta, llevado de la costumbre, cuando cayó en la
cuenta de que Butch era el único que podía tocarla sin morir achi-
charrado ¿Y era o no una bonita metáfora de lo que el poli hacía con
él? Butch era el único que podía tocar no sólo su cuerpo sino a él,
al núcleo llamado Vishous que había dentro del grueso hielo de tres
siglos de aislamiento, por cursi de la muerte que sonara.
Era el único con quien podría haberse vinculado.
Los dedos de Butch se entrelazaron con los suyos y el poli le apretó
la mano. V le devolvió el gesto con tanta fuerza que temió haberle
roto los huesos, pero el otro no se quejó. Butch le cogió la mano y le
movió el brazo hasta apoyárselo sobre su propia espalda, pegándolos
desde la cabeza hasta los pies. Le provocó escalofríos cuando habló
con la boca contra su pecho.
-Gracias por traerme a casa. . . otra vez.
V no movió la mano de donde Butch se la había colocado, sobre
la parte baja de su espalda, justo sobre los tatuajes que marcaban
los años de la muerte de Jeanie. Mierda, V no se movió ni para
respirar cuando Butch le pasó el brazo izquierdo por encima del
cuerpo, abrazándolo.
Virgen Santa. Vishous volvió a cerrar los ojos mientras empezaba a
acariciar la espalda de Butch con su mano tatuada, sintiendo cómo
el macho se estremecía contra él. Butch pasó un muslo entre los
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suyos y V tuvo que recordarse cómo respirar, temiendo un ataque
de claustrofobia. . . que no llegó. Después de pasarse toda la vida
negando que deseara aquello, diciéndose a sí mismo que él no estaba
hecho para los abrazos y el piel a piel, descubrió que era mentira.
Que todo dependía de con quién estuvieras. El olor a talco de bebé
había desaparecido, pero V suspiró contra el pelo de su compañero,
todavía brillando.
-Las veces que haga falta. Siempre que pueda.- apretó los ojos, re-
cordando su última visión. Llegaría un momento en que le fallaría
a Butch. Un momento en que no podría traerle de nuevo al mundo
de los vivos. Le llevó un par de minutos volver a hablar-. Al menos
esta mierda –flexionó un momento la mano derecha, antes de volver
a posarla en aquella espalda sedosa- sirve para algo bueno.
Su poder le había convertido en un paria entre los vampiros, en una
aberración, pero cuando conseguía que Butch volviera de aquella
mierda gris casi le hacía sentir un auténtico salvador. Alguien de
valía. A veces no sabía quién curaba a quién. En realidad sí que
lo sabía. Curar a Butch, en cierta manera, le curaba a él. Fundía su
hielo, dejándole asquerosamente vulnerable. El poli separó la cabeza
de su pecho y lo miró a corta distancia.
-No ha sido tu luz la que me ha traído. Has sido tú.- cuando V frunció
el ceño, Butch tomó aliento-. Vi al Omega. Mientras estaba al borde.
Me dijo que, si escogía vivir, acabaría por tenerme. O podía morir y
descansar.
El resplandor blanco de V aumentó y sus ojos se entrecerraron. Por
un momento, Butch pensó que flotaba un olor distinto en la habita-
ción, como si el perfume de Vishous que retenían las sábanas hubie-
ra aumentado, pero luego se disipó. Las mandíbulas de V crujieron.
-No es cierto, tu alma no es suya. Te mintió. Ese cabrón tiene miedo
de ti. De lo que le puedes hacer. Quería que te esfumaras.
-Lo sé, lo entendí.- la palma de Butch seguía acariciando en círcu-
los la espalda tostada de V-. Pero volví no sólo por tu luz, también
porque vi cómo peleabas por mantenerme. Recordé que tú eras un
guerrero y yo también. Y los guerreros luchan. Mi vida tiene un pro-
pósito, V. Tu luz hizo que mi corazón latiera, pero fuiste tú quien me
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dio fuerzas.- se separó un poco más para poder mirarle a los ojos-.
Sentí tu miedo. Tu... -estuvo a punto de decir “amor”, pero se mor-
dió la lengua- Lo que tú sientes me trajo de vuelta. Lo sé, te voy a
provocar caries con tanta azúcar, pero es verdad.
Los ojos de Vishous mostraron aquella peculiar expresión de “to-
cado” que tenían cada vez que Butch acertaba de pleno en sus sen-
timientos. El hermano lo atrajo de nuevo contra su pecho y apoyó
la barbilla encima del pelo húmedo, sin decir nada. A pesar de que
Butch ya no olía a talco, V seguía emitiendo aquel resplandor. Era
como estar abrazado a un estrella. Para V debía representar todo lo
malo que le había pasado en la vida, pero para Butch era totalmente
distinto. Y quería que V lo supiera.
Estar a punto de morir tenía sus ventajas, pensó. Te hace más libre
para decir lo que sientes. Te das cuenta de que la vida, simplemente,
es demasiado corta para perder el tiempo con malentendidos. Que
te puedes ir a la tumba dejando cosas sin decir que pueden matar de
dolor a otras personas cuando te hayas ido.
-Esa visión tuya. Donde yo moría en tus brazos.- murmuró Butch,
contemplando los tatuajes en la sien de su compañero.
-Sí... -los ojos de V no se apartaban de los del poli. Tenía todo el
cuerpo rígido. No habían hablado de la maldita visión desde aquella
noche.
-No sabes cuánto tiempo falta, ¿verdad? Cuando tienes una visión,
no sabes si pasará en un año o en trescientos.
-Nop.- gracias a los dioses.
-Es una buena forma de morir.- Butch apoyó la frente contra el pecho
de V, escuchando la bomba hidráulica en la que se había convertido
su corazón-. Tú y yo juntos. Peleando. Si todos nos tenemos que ir
al Fade algún día, esa es una buena forma para mí. Lo único que
siento es palmarla yo primero. Odio pensar que morirás creyendo
que no has podido salvarme. Desde que esto empezó, siempre he
sabido que acabaría así. No se te ocurra culparte por ello.
Maldito poli, siempre diciendo lo oportuno para tocarle la fibra sen-
sible. Tragó saliva sabiendo que Butch lo oiría.
-Has vuelto hablador, ¿eh?
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-Casi morirse tiene algo positivo. Hace que hablar sea menos difícil.
Vishous estrechó su abrazo. Permanecieron un momento así, con los
brazos que les enlazaban la imagen física del vínculo que les unía.
Al cabo, Butch movió el brazo izquierdo y volvió a enlazar su mano
con la tatuada de V, levantándolas para contemplar el resplandor
que ahora bañaba a ambas palmas. Había comprendido varias cosas
aquella noche. Y le debía una explicación a V.
-¿Sabes qué pensé cuando. . . te vi brillando?- por el ronco murmu-
llo, parecía que Butch no hubiera bebido en una semana-. Aque-
lla vez, cuando intentaste suicidarte. Cuando apareciste con todo el
cuerpo en blanco.
V tragó saliva. Odiaba que le recordaran su debilidad.
-Que era un puto gusiluz.
Buct dejó ir una risa seca, como un ladrido.
-No.- negó con la cabeza, acariciando sin querer el pecho de Vishous-
. Que eras hermoso. Mierda, ¿puedes creerlo?- más risitas nerviosas-
. He dicho esa palabra en voz alta. . .
V contempló la pared por encima de la cabeza de Butch. Dios, me-
nos mal que estaban de lado. Si estuvieran frente a frente no habría
podido sostenerle la mirada. Pero aquella posición tenía un proble-
ma. Notaba el corazón de Butch latiendo contra el suyo, sus pezones
le acariciaban el pecho, su muslo grueso rozaba su entrepierna. Lo
cual le provocó una sonrisa amarga.
-No soy hermoso. Sólo un jodido freak tatuado. Alguien que no es-
tá. . . entero.
El tono cortante sugería que V acababa de apuñalarse verbalmente.
Butch separó la cabeza de su pecho y los rostros de ambos casi se
rozaron. Le asaltó una imagen mental de las tres únicas ocasiones
en que había visto a su compañero totalmente desnudo: aquella vez
en la terraza, durante su ceremonia de iniciación y la otra noche al
despertar de la pesadilla. Y recordaba que en las tres ocasiones había
pensado lo mismo. El simple recuerdo del sexo de V bastó para que,
a pesar de su agotamiento, la sangre empezara a reunirse en su ingle
de nuevo.
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-¿Puedo decirte algo?- murmuró Butch, recorriendo la espina dorsal
de V con la mano. Dios, era suave. Sedoso sobre músculos duros.
Notó que el otro cogía aire y luego asintió-. Prepárate porque he
vuelto con ganas de sinceridad. No me gustan los hombres.- cuando
V alzó una ceja con un “cielos, titular de portada”, siguió hablando
sin dudar-. Pero me gustas tú.
V se quedó muy quieto.
-¿Y qué coño crees que soy yo?
-Vishous.
-¿Es otra de tus Conclusiones?
-Bingo. La tercera. Calentita de esta misma noche. Ante mortem.
V contempló el rostro mortalmente serio de Butch, ahora con buen
color, diciéndose que el hermano no había dicho lo que creía haber
oído. Pero no había duda en sus ojos. Aquella vez, Vishous no es-
peró permiso. Atrajo a Butch hacia su boca con la mano en la nuca,
probando el sabor de la pasta de dientes mentolada. Fue lento. Muy
lento. Húmedo. Mirándose a los ojos cada vez que sus lenguas ju-
gueteaban fuera de sus bocas, cerrando los párpados con abandono
después, cuando sus labios encajaban. No había agresividad ni frus-
tración. Sólo alivio y deseo. V lamió la punta de los colmillos de
Butch, retirándose y volviendo a tentarle, haciendo que se le alar-
garan, y el poli le devolvió el juego enrollando la lengua en torno
a la suya, succionando, retirándose cuando el otro iba a buscarle,
provocando. Totalmente a gusto en el papel.
Vishous rodó suavemente hasta ponerse encima de Butch, sostenién-
dose sobre los brazos. Un sonido vibrante brotó de su garganta, pa-
recido a un ronroneo, y el poli apretó las caderas del hermano contra
las suyas. Los ojos de diamante se abrieron como si acabara de ver
a Papá Noel y se separó para mirar a Butch. Empezaba a estar duro.
Como él.
-¿Ves lo que me haces?- el poli lo miró serio. Solemne.- ¿Y sabes
qué?
-¿Qué?- la pregunta salió como un jadeo.
-No es la primera vez que me pasa.- murmuró- ¿Otros machos? An-
tes muerto ¿Tú? Ya ves.- las manos de Butch subieron por la espal-
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da de V y recorrieron el pelo negro, brillante-. Lo deseaba. En la
ducha.- bajó la voz hasta un rasgueo grave-. Quiero... esto.- volvió a
alzar las caderas, frotando un lado de la erección de V con la suya.
La toalla se abrió hasta casi dejarle la entrepierna al aire libre.
Dios, aquello fue como un inyección de acero en el pene de V. Zas,
duro. No había manera de que el maldito chándal fino que llevaba
disimulara. Jadeó, apoyando la frente contra la de Butch.
-¿Sabes qué hice la noche que te fuiste de mi apartamento?- la voz
se le puso ronca mientras lamía los labios del irlandés. Su mano
tatuada bajó despacio por el costado de Butch, hasta su muslo.
-¿Qué?- Butch se arqueó, subiendo la pierna hasta rozar el escroto
de V, acariciándolo inconscientemente. O quizás no de forma tan
inconsciente.
El hermano pegó la boca a la suya, jadeando.
-Me metí en la ducha y me corrí en cuanto me puse la mano encima.
Dios, ¿por qué aquello sonaba tan asquerosamente erótico? Las ma-
nos de Butch provocaron terremotos sobre la piel de V y su muslo
inició un suave movimiento, presionando la entrepierna de Vishous,
retirándose y volviendo a presionar. El hermano le aferró el pelo de
la nuca en un puño, susurrando contra su boca.
-¿Sabes cuántas veces me corrí, poli?- la mano tatuada de V trepó
bajo la toalla y apretó una de las nalgas duras de Butch, acoplándolo
contra su ingle. Las caderas de Vishous iniciaron un movimiento
rítmico, frotando su erección contra la de su compañero y sonrió
salvajemente al oírlo gemir.- Cuatro.- la longitud de Butch se hinchó
algo más y la lengua de V salió para lamer su cuello- ¿Sabes cuántas
veces me corrí con la hembra a la que dominé?- metió la lengua en la
boca de Butch con rapidez, una vez, dejándolo gimiendo por más-.
Lo adivinaste muy bien. Ninguna.
Butch atrajo la cara de V y lo besó con brutalidad mientras el moreno
seguía con el baile de sus caderas. El hijo de perra era lujuria hecha
carne y, súbitamente, la chispa de la agresividad del macho prendió
en el poli. Supo exactamente hasta dónde quería llevar aquello y no
se le ocurrió ninguna objeción. Hasta entonces no había estado del
todo seguro de lo que habría visto V al entrar en su mente, pero en
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aquel momento lo tuvo claro. Sin pararse a pensar, movió las cade-
ras hacia arriba, apretándose contra el pene de Vishous. El tipo era
enorme. Tuvo la satisfacción de ver que los ojos del hermano adqui-
rían un brillo peligroso, completamente sexuado, antes de obligarle
a bajar la cabeza para susurrar con los labios contra su oído.
-¿Sabes qué hice yo, maldito bastardo?- Butch aprisionó las caderas
de V, manteniéndolo apretado contra él hasta que ambos notaron
cómo sus penes latían. La cabeza estaba empezando a darle vueltas
después de toda la mierda restrictora, pero le importó un carajo-. No
quise tocarme. No, el buen chico irlandés no hace eso ¿Y sabes qué
pasó?- rozó el lóbulo de la oreja de V con los labios y lo oyó jurar-
. Que me corrí en los calzoncillos en cuanto me metí en la cama
¿Quieres saber cuántas veces? Dos. Luego me bebí media botella.
No está mal para un hetero, ¿no?
Vishous echó la cabeza hacia atrás de golpe, liberándose de la presa
de Butch, y plantó los brazos a los lados, sobre el colchón. Dios, así
es cómo quería tenerle.
-Tienes un problema.
-Sí: tú, grandísimo hijo de perra.- Butch vio que V se encogía, como
si hubiera dado en el clavo. Lo miró a los ojos, sin dudar-. No sé
cómo vamos a manejar esto ni hasta dónde soy capaz de llegar. Pero
sí sé dos cosas. Quiero estar contigo.- volvió a mover las caderas y
V agachó la cabeza al punto, como si el roce le doliera-. Y, si no
le pones remedio, me voy a volver a ir encima. Así que ya puedes
empezar a hacer lo me dijiste en el callejón.

-Todavía no sabemos nada.- informó Mary en voz baja, con su se-
gunda infusión de la noche, cuando Qhuinn salió de la habitación
seguido de Blay.
El moreno se puso el pelo aún más de punta cuando se pasó la mano
por encima.
-Eso tiene que ser una buena señal. Quiere decir que están ocupados
arreglándolo, ¿no? Si hubiera mue. . .
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Tres cosas consiguieron que cerrara la bocaza a tiempo para no de-
cir la palabra prohibida en cualquier sala de espera de urgencias. El
codazo de Blay en sus costillas. La mirada asesina de Z. Y el móvil
vibrándole en el bolsillo. El pelirrojo y Rhage casi saltaron cuan-
do sus móviles zumbaron. Zsadist siguió convirtiendo a Qhuinn en
comida para gatos con la mirada.
El moreno abrió la tapa del móvil con el ceño fruncido, sopesando si
es que su signo del zodíaco se la tenía jurada con la puta inteligencia
emocional. Siempre decía lo menos apropiado en. . .
-¡Joder!- una enorme sonrisa se le pintó en la cara y, cuando levantó
los ojos, Blay y Rhage entrechocaban los nudillos. Se giró hacia las
dos hembras-. John ha pasado la transición. Está. . . bien. Joder, está
bien.
-Butch también. Al menos, está estable.- anunció Hollywood-. V me
ha enviado un mensaje.
Qhuinn apoyó las manos en los muslos, meneando la cabeza con ali-
vio. Dos de tres. Al menos, dos de tres cosas potencialmente desas-
trosas estaban bajo control. Por el rabillo del ojo vio que Z había
clavado la mirada en la puerta de quirófanos.
Ojalá pudieran hacer un pleno.

Así que aquel era el aspecto que tenían dos soles vistos de cerca,
pensó Butch cuando los ojos de V se iluminaron en blanco. Le asaltó
otra oleada de mareo post-empacho-de-restrictores, pero luchó por
ignorarla. Al contrario de lo que esperaba, Vishous no se abalanzó
sobre él. Más bien se dejó caer encima de su cuerpo con rendición
fatalista. Su cara quedó contra su hombro izquierdo herido y la pe-
rilla le provocó cosquillas.
-No quiero hacerte daño.- murmuró V, luego sacó la lengua y lamió
la herida-. No soy. . . normal.
Más bien, era la primera vez que estaba con alguien a quien quería
tocar y abrazar por el simple placer de dar. Era lo que pasaba con los
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machos vinculados; cuidar de su compañero iba primero. Y Vishous
no había hecho nunca algo parecido.
Butch siseó mientras se retorcía bajo sus labios, diciendo que V no
se conocía a sí mismo una maldita mierda ¿Hacerle daño? Antes se
castraría con unas tijeras de costura. Subió las manos por sus caderas
y toda la longitud de su espalda ¿Era el mareo lo que le hacía ser tan
atrevido?
-No vas a hacerme daño. Soñabas con esto, ¿no? Con tocarme así.-
Dios, el pelo de V era seda contra su hombro. Y aquella lengua. . . -
Pues hazlo. No voy a arrancarte la cabeza, no puedo moverme. Y
confío en ti.
-Vas a matarme. . . -V se incorporó lo suficiente como para recupe-
rar su guante de cuero y ponérselo en la mano tatuada. Era eso o
incendiar las sábanas.
Luego volvió a inclinarse y abrió los labios sobre la herida a medio
cicatrizar con la misma delicadeza de un beso de amante. Succionó
levemente, arrancando a Butch una punzada de dolor y de placer, y
alternó los besos con la lengua para cicatrizar la herida. Para cuando
acabó, el poli había vuelto a alzar las caderas, apretándolas contra
las de V. El hermano dejó ir una suave risa grave y empezó a reco-
rrer con la lengua el camino hasta el cuello de Butch, mordiéndole
suavemente en la base.
Las manos del poli se apretaron en su espalda y Vishous dio un
respingo involuntario. Levantó la cabeza del cuello, reprimiendo el
impulso de sujetarle los brazos por encima de la cabeza, y lamió
el lóbulo de su oreja, castigándolo con un mordisco. Antes de que
Butch pudiera quejarse, bajó con la lengua por su cuello, sin tocarlo
con los labios, arañando el trazo de su vena con un colmillo. Todo
el cuerpo del poli se tensó como la cuerda de un violín.
-Joder, V. . .
-No tengo ni idea de lo que hago. Quiero lamerte todo.- V apretó el
colmillo contra la piel, arañando lo suficiente como para hacer brotar
sangre-. Quiero probarte...- su lengua recogió el diminuto hilillo de
sangre, chupando la piel mientras Butch se retorcía bajo él-. Quiero
darte placer. Nunca lo he querido antes... Eres mi pyrocant. . .
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La mano izquierda de V empezó a bajar por el pecho de Butch con
lenta sensualidad mientras su boca obraba maravillas en su cuello,
cortando en seco cualquier respuesta coherente. V tampoco parecía
esperar ninguna. Estaba completamente perdido en los sentidos.
Vishous inhaló con fuerza el olor de su piel, como si fuera un perfu-
me exótico que hubiera soñado con descubrir. Con los ojos cerrados,
besó su cuello, lamiendo y chupando con delicadeza un momento.
Mordiendo la piel húmeda después. Rompió la piel con los colmillos
sólo un milímetro, haciendo que Butch gimiera como un condena-
do, clavándole los dedos en las nalgas. Trazó un recorrido de saliva
y puntas de colmillo por el cuello de Butch, alternando el dolor con
el placer hasta que todas las terminaciones nerviosas del poli pare-
cieron cantar a la vez.
El contraste era chocante y endemoniadamente erótico: el enorme
peso del macho sobre él, los músculos de acero, el roce de la peri-
lla. . . y la delicadeza de su mano, la suavidad del pelo y la sensuali-
dad de sus labios. Jesús, todo era extraño.
Vishous empezó a resbalar hacia abajo y Butch gimió cuando su pe-
ne se frotó contra el pecho del hermano por la abertura de la toalla.
Empezó a gotear, atrapado contra los pectorales de V, su piel retro-
cediendo y dejando el glande al descubierto.
La lengua de Vishous encontró uno de sus pezones y el cuerpo de
Butch se separó de la cama. V levantó la cara, le obligó a soltarle
el pelo y aprisionó sus muñecas, apretándole los brazos contra las
sábanas.
-Quieto. . . - susurró mirándole entre mechones negros mientras on-
dulaba el cuerpo, acariciando el pene de Butch atrapado entre los
dos.
-Hijo de. . .
V alternó la lengua con los colmillos sobre sus pezones y Butch
perdió la capacidad de hablar de forma racional. Se limitó a jadear
y a retorcerse bajo el enorme cuerpo de Vishous, clavándole la polla
en el pecho. V dejó un rastro de sangre al lamer el recorrido hacia su
pectoral izquierdo. Chupó su pezón, cosquilleándole con la perilla,
tirando suavemente... y luego mordió con los dientes delanteros.
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-Maldita...- Butch apretó las mandíbulas, retorciéndose entre las sá-
banas de seda. Empezó a sudar, incapaz de predecir si V iba a darle
placer o dolor. O las dos cosas a la vez.
El guante de cuero rozó la cicatriz en forma de estrella sobre el co-
razón de Butch, las marcas del guante espinado con que todos los
hermanos le habían golpeado durante su iniciación. Una de las mar-
cas era más profunda.
-Te di fuerte...
La voz de Vishous era ronca, triste, y Butch se apoyó sobre los an-
tebrazos para poder mirarle, con el pecho jadeando. Daba igual lo
caliente que estuviera. Una sola insinuación de dolor en la voz de V
era suficiente para devolverle parte de la cordura.
-Te estabas despidiendo... ¿verdad? De mí.- su pecho subió y bajó y
los ojos de V volvieron a fijarse en su pezón-. De la posibilidad de...
tenerme. Creías que no volvería a pasar.- Vishous alzó la mirada
hacia él. En la penumbra del cuarto, sus ojos parecían plateados.
Pozos plateados. Butch levantó una mano y le apartó el pelo de la
cara. Suavemente-. Escoció. Mucho.
Los dos conectaron un instante, en silencio. Vishous lo entendió.
Butch no se refería sólo al nivel físico. Sólo habían estado conecta-
dos un instante, allí en la Tumba, con los colmillos de V enterrados
en el cuello del poli y sus cuerpos apretados. Pero la separación les
había dolido a ambos como si les hubieran cortado con un cuchillo.
-Me alegro de haberme equivocado. Por una vez...- ¿se podía decir
“gracias” con la mirada? V esperaba que sí.
-Yo también...- la mano de Butch se hundió en su pelo, empujándole
suavemente hacia su cuerpo.
Porque voy a dejar que me tengas.

Mensaje recibido.
V sonrió contra su pecho y empezó a bajar por su abdomen, dejando
un rastro húmedo de piel de gallina. Butch vio la punta rosácea de
su pene acariciar el pecho de V y los ojos se le pusieron en blanco.
Dios, estaba pasando. . . Para cuando la boca de Vishous llegó a su
cicatriz, los abdominales de Butch estaban tensos como piedras.
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-V, no. . .
-No puede hacerme daño. Ojalá pudiera sacártelo todo.
La boca de Vishous se abrió sobre su cicatriz, sin llegar a tocarla,
con el pene de Butch rozándole la base de la garganta. El ligero
resplandor que lo bañaba se acrecentó. Estaba volcando la luz blanca
en el cuerpo de Butch directamente encima de la maldita cicatriz y
era como un baño delicado de agua refrescante. El contraste con
el fuego entre sus piernas le arrancó un escalofrío. El poli suspiró,
acariciando el pelo negro.
-Das vida, V. . .
Mientras, la mano derecha de V había trepado por el muslo de Butch,
escurriéndose bajo la toalla. Cuando el cuero del guante se cerró al-
rededor de sus testículos, Butch gimió, se arqueó doblando las ro-
dillas y golpeó la cabeza contra la almohada. Pero no se alejó. Al
contrario, se aferró a los enormes hombros como si le fuera la vida.
Vishous se sacudió el pelo de los ojos para poder mirarle.
-¿Te gusta esto?- le acarició por debajo de la toalla. Apretando un
poco y resiguiendo los contornos redondeados con los dedos des-
pués. Butch se limitó a gemir, con la cabeza hacia atrás. V apretó
más fuerte-. Contesta, poli ¿Te gusta?
-Sí. . .
-Bien, quiero que hagas algo por mí, Butch.- Vishous apretó entre
las piernas del irlandés, ciñendo su escroto sin soltarle. Un gemido
largo. Rió por lo bajo. Adoraba aquellas reacciones-. Quiero que te
apoyes sobre los brazos. . . Ahora, Butch.
-Maldito seas. . . - su pene chorreaba de tal forma que empezaba a
mojar la toalla.
-Ahora.- V le soltó, calmándole con otra caricia suave, moviendo de-
licadamente los orbes en su bolsa. Butch obedeció, incorporándose
a medias, apoyado sobre los antebrazos. Respiraba por la boca co-
mo un percherón-. Buen chico. Ahora quiero que abras las piernas.-
Butch dilató tanto los ojos que parecieron a punto de salir despedi-
dos. Vishous volvió a apretar sus pelotas. Otro jadeo estrangulado.
V se inclinó sobre él, lamiéndole los labios un momento-. Entré en
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tu cabeza, ¿recuerdas? Vi lo que querías. Y me diste tu permiso, así
que ahora voy a recoger lo que me prometiste. Abre. Las. Piernas.

Que Dios le perdonara, pero Butch lo hizo. Hipnotizaba.
Vishous hipnotizaba con aquellos ojos, con el brillo que des-
pedía, con el calor y con aquella voz ronca. Y, mierda, Butch
lo deseaba. Confiaba en él. No importaba el jueguecito que
se trajera, V pararía si él musitaba un “no”. Así que abrió
los muslos, dejándole espacio.

-Más...
Butch abrió las piernas hasta que V pudo arrodillarse en medio. La
toalla sólo le tapaba la polla. Todo lo demás estaba a disposición
de su compañero. Le recorrió un temblor que se expandió por su
abdomen como una contracción de calor. V sonrió, mostrando los
caninos.
-Bien hecho, poli. . . bien hecho. Ahora quiero que mires lo que voy
a hacer.
Vishous llevó las manos al nudo de la toalla. Lo deshizo lentamen-
te, sin apartar los ojos de los de Butch, como si abriera un regalo.
Cuando apartó la tela negra, el grueso pene se bamboleó, libre, to-
talmente expuesto para V. El poli seguía con los ojos abiertos casi
hasta transgredir las leyes físicas, con la boca entreabierta y una pe-
lícula de sudor cubriéndole el torso. Era incapaz de desviar la vista
de su propia polla y del rostro de V, como si lo estuviera viendo to-
do desde fuera de su cuerpo. Sólo que sentía cada músculo y cada
tendón como cuerdas de lava. Su pene dio una punzada y V lo vio.
-Me gusta, Butch. Eres justo como imaginaba.- colocó las manos a
ambos lados de sus caderas y se agachó, hablando tan cerca de la
polla del poli que su aliento era como niebla sobre la piel, pero sin
desviar la mirada de los ojos castaños-. Grande y ancho, sí. Son-
rosado. Con venas gruesas.- Butch gimió y una gota resbaló de la
punta esponjosa. Vishous desvió un momento la vista para seguir
el recorrido-. Podría lamerte entero, pero ahora sólo quiero probar-
te. . . - alargó la mano enguantada y resiguió con el dedo índice la
gota que resbalaba por la longitud de Butch, recogiéndola. El poli
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empezó a temblar, latió y más humedad brotó de la elegante hen-
didura de la punta. Vishous se llevó el cuero del dedo índice a los
labios y se lo chupó sin desviar la mirada de Butch-. Me gusta tu
sabor, poli, eres cremoso. Salado. . .
El irlandés llegó al orgasmo con los ojos clavados en los de V. Sin
que el hermano hubiera tenido prácticamente que tocarle. Las venas
de su pene se marcaron en relieve, igual que las de su abdomen, y
sus nalgas se separaron de las sábanas. Luchó un instante por no irse
delante de Vishous.
-No lo pares, Butch. Córrete para mí. Me gusta verte. . . - V cerró la
mano alrededor del pene rosado, acariciando la punta con el pulgar
mientras el otro gemía, derramándose-. Eso es, Butch. Mójame. . .
Al final, Butch cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás, rugien-
do mientras hacía exactamente lo que V le decía. Correrse sobre
su mano, ante sus ojos, retorciendo las sábanas entre los puños. Su
cuerpo todavía temblaba en espasmos cuando notó un roce sobre
su estómago. Abrió los ojos para ver a V untándose los dedos del
guante en la semilla caliente que había derramado sobre su propio
abdomen.
-¿Qué. . . ? ¿Qué. . . estás. . . ?
Lentamente, Vishous levantó el guante mojado hasta su boca. Sacó
la lengua, lamiendo poco a poco con una sonrisa torcida.
-Lo que te dije. Probar a qué sabes. . .
-Oh, joder. . .
Duro. Otra vez. Al momento. No había manera de que Vishous lo
pasara por alto. Aquello era una locura. El hermano se acomodó
entre sus piernas.
-Mírame. Mírame mientras te toco. Quiero que sepas que es real.
Butch gimió cuando el cuero se cerró alrededor de su erección re-
cién recuperada. El gemido se convirtió en un grito cuando V apretó
la mano hasta el punto del dolor, moviéndole la piel suave sobre la
dureza acerada arriba y abajo. El cuerpo del poli se convirtió en nu-
dos de músculos y tendones contrayéndose de forma espasmódica,
aferrando las sábanas, empapado en sudor, con los ojos fijos en lo
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que hacía la mano de Vishous entre sus piernas. La punta hinchada
de su pene aparecía y desaparecía entre los dedos cuando V subía y
bajaba la mano, con el cuero húmedo por su semen.
Cada uno de los músculos del torso de Butch parecía esculpido, si-
lueteado en sudor, mientras V le conducía hacia donde quería tener-
le, al ritmo que él marcaba. El pene de Vishous estaba casi tan mo-
jado como el de Butch bajo los pantalones, latiendo a cada segundo,
clamando por el mismo alivio salvaje que el poli estaba a punto de
experimentar, pero lo ignoró por completo. Aquello era para Butch,
aquello iba sobre dar placer. Sólo placer, por primera vez en mucho
tiempo. Hacía que V se sintiera un amante, no un degenerado. Y
quería dar más. . .
Apretó la vena en la base del pene, cortando en seco la carrera hacia
el orgasmo, y Butch gimió, mirándole con los ojos desorbitados.
-Maldito hijo de. . .
-Todavía no.- mierda, aquella no era su voz, era un rugido animal-.
Te quiero en mi boca. No te vas a correr hasta que te tenga en mi
garganta.- la cabeza morena se movió hacia abajo. . .
-No.- Butch forcejeó, incorporándose. Vishous alzó la cabeza con
una mirada ígnea y él boqueó, intentando dar explicaciones-. No
quiero. . . Mierda, sí quiero. . . -¿por qué era tan difícil de explicar?
Vale, la falta de oxígeno no ayudaba-. Oye, siempre. . . siempre he
tenido sexo anónimo, ¿vale? Justo así. Y no quiero. . .
V lo miró un momento sin pestañear y luego se impulsó hacia arriba
para lamerle los labios. Butch probó su sabor en ellos.
-Dime quién soy.
Butch frunció el ceño, intentando que sus dos neuronas borrachas
de placer volvieran a conectar.
-¿De qué va. . . ?
-Dime quién soy.- Vishous volvió a acariciarle, terroristamente des-
pacio, presionando su vena, hablando con la boca contra la del ir-
landés.
-Ahh. . . - Butch se aferró a los hombros desnudos-. Vishous. Y voy. . . a. . . matarte. . . en
cuanto. . .
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-Vuelve a decir mi nombre.- el ritmo se volvió a cámara lenta, con
la mano de V rodeando la polla de Butch y bajando milímetro a
milímetro.
-Vi-shous. . . -el poli se arqueó, pegándose al hermano, buscando ali-
viar aquel dolor entre sus piernas.
-¿Dejarías que otro macho te hiciera esto, Butch? ¿Le dejarías?- si-
seó en su oreja. Su mano dejó el pene de Butch y se cerró en torno a
su escroto, aprendiendo su tamaño.
-No. . . Maldito. . . no. . .
-Entonces no soy sexo anónimo.- Vishous empezó a bajar, lamiendo
el cuello, un pezón, su abdomen-. Y voy a ser el único al que vas a
dejar que te haga esto. . .
V se arrodilló firmemente entre las rodillas de Butch, sujetándole
las caderas desnudas con una mano. Apresó la punta hinchada con
los labios y chupó. Fuerte. Butch separó toda la parte superior del
cuerpo de la cama y gritó. Tanto como para que le oyeran hasta en
la mansión. Vishous mantuvo su pelvis contra la cama mientras su
boca lamía su punta, subía y bajaba por su longitud, rascaba con
los colmillos, chupaba, besaba y volvía a lamer, empotrándolo con-
tra el colchón con cada embate. Tomando todo lo que había estado
deseando durante demasiado tiempo. Su mano izquierda tironeó ba-
jo el pene del poli, apretando y acariciando en sincronía con lo que
hacía su boca.
Butch no pensó si era sucio. No pensó si eran dos machos. Sólo supo
que tenía a V entre sus piernas y que era la mamada más salvaje
de toda su vida. Se tensó al borde del orgasmo, luchando contra la
presa de V en sus caderas. Vishous retiró la boca de su erección al
punto y Butch jadeó y maldijo mientras V reía como el hijo de perra
dominante que era. El moreno apretó su polla hacia arriba, contra
su estómago, y bajó los labios hacia sus testículos. Butch abrió la
boca en un grito que no llegó a brotar cuando V se los introdujo en
la boca, lamiendo y chupando por turnos mientras apretaba su polla
y no le dejaba, no le dejaba correrse el muy. . .
Entonces lo hizo. Butch gritó de verdad cuando Vishous clavó los
colmillos. En sus pelotas. Hasta las encías.
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Corcoveó sobre la cama, aferrado a la cabeza de V, con los músculos
a punto de reventar, sudando y contorsionándose como si estuviera
sufriendo las más atroz de las muertes y el más exquisito de los
placeres todo junto y multiplicado exponencialmente. Cuando los
colmillos se retiraron, se desplomó en la cama. . . y volvió a sacudir-
se cuando los labios de V empezaron a chupar. A tirones, mientras
sus manos le mantenían los muslos abiertos, a su merced.
Cristo santo que estás en los cielos. . .

Butch podría haber muerto en aquel momento con la seguridad de
que no había experimentado nada, absolutamente nada, tan animal
en toda su vida.
Se habría equivocado.
Vishous soltó su escroto y cerró la boca alrededor de su polla mien-
tras Butch se corría, mirándole con los ojos muy abiertos, como si
necesitara verlo porque no pudiera creer lo que sentía. V notaba el
olor de marcaje reptando bajo su piel, a punto de explotar, y su pro-
pia erección chorreando. Todos sus instintos dormidos aullaron a la
vez, gritándole por marcar a Butch de alguna forma, por darle la
experiencia más bestia de sus años para que nadie, jamás, le sobre-
pasara a él en sus recuerdos.
Tragó la semilla cálida del poli mientras su boca subía y bajaba por
su longitud, arañándole con los colmillos extendidos en cada cari-
cia, mezclando la saliva, el semen y la sangre mientras sus manos
mantenían a Butch anclado al colchón con tanta fuerza como quería
tenerlo anclado a su vida.
Butch peleó como si estuviera librando la batalla del fin del mundo,
luchó por reducir la experiencia sexual más alucinante de toda su vi-
da a algo más normal, más abarcable. Y perdió de forma miserable.
Cuando uno de los colmillos de V se hundió en su glande, perfo-
rando la carne delicada, Butch se sacudió, gritó y gimió sin reparos
mientras V chupaba a la vez sangre y su semilla. El poli se entregó
por completo al único al que le iba a dejar hacer aquello en todos
los siglos que viviera. Al único a quien confiaría su vida y al único
macho al que dejaría destrozarle la definición de lo que era el dolor
y el placer.
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Cuando se desmayó, desplomado encima de la cama después de que
su cuerpo maltratado de toda la noche dijera “basta”, aún se estaba
corriendo.
No olió el olor de marcaje de Vishous llenando toda la habitación
como un ambientador especiado. No vio que V lamía todo lo que
había salido de su cuerpo. No vio que V se desplomaba en la ca-
ma, a su lado, se bajaba los pantalones y liberaba su propio pene
hinchado, húmedo. No vio cómo Vishous refulgía como una galaxia
caída mientras se arrancaba los orgasmos más desesperados de sus
tres siglos de existencia. Ni tampoco oyó mucho, mucho rato des-
pués, cuando la respiración de V se hubo calmado, el murmullo del
hermano en su oído mientras le tapaba con las sábanas después de
limpiarle.
-Duerme, tahlly.



Capítulo 5

Contacto humano

Butch O’Neal despertó con una sonrisa en la cara. Mucho antes de
que sus neuronas conectaran para explicarle por qué sonreía, la estú-
pida mueca se había acomodado en sus labios. Se desperezó en una
onda sensual, notando algo fresco y sedoso contra su piel desnuda
¿Qué...?
Su olfato le dio la respuesta mucho antes que sus ojos.
El olor de Vishous estaba por todas partes, rodeándolo como si el
macho estuviera contra él. Estaba en las sábanas, en la almohada...
y en su piel. Y, mezclado con aquel aroma a cuero y a tabaco venía
el perfume del sexo. Aquello fue lo que hizo que Butch abriera los
ojos, examinando el entorno. Libros... Libros por todas partes, en
estanterías hasta el techo, con bolsas de gimnasio y de armas aquí y
allá. Sábanas negras que olían a macho y a ciertos residuos corpora-
les inconfundibles.
Y café.
Butch parpadeó, girándose hacia la mesita de noche de su derecha.
Junto a la gorra de los Red Sox, manchada y sucia, había una bandeja
de aluminio con un termo plateado que olía deliciosamente a café
negro, con una taza. También un sándvich del tamaño de una torre
de asalto envuelto en papel transparente y un donut. Parecía que V

288
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había pedido a los doggens el servicio de habitaciones completo.
Hablando de Vishous...
Él se había despertado en su habitación, pero al hermano no se le
veía por ningún sitio. Un rápido vistazo a la almohada a su lado re-
veló que no había dormido allí o que se había levantado hacía mucho
rato. Comprobación de rutina: las persianas metálicas aún estaban
bajadas. Butch frunció el ceño y se incorporó en la cama, flexionan-
do los brazos. No le dolían, la herida de bala estaba completamen-
te cicatrizada. Una inspección rápida le dijo que la ponzoña en su
abdomen volvía a ser del tamaño habitual... Lo que, por supuesto,
conjuró la imagen de V resbalando por su cuerpo hasta abrir la bo-
ca sobre aquella mancha gris, mientras su erección le acariciaba el
pecho. Y luego había bajado aún más...
El estómago de Butch llamó educadamente su atención con un rugi-
do de diplodocus.
Bueno, paso a paso. Lo primero era comer. Butch se acomodó en
la cama, sirviéndose una taza de café caliente mientras devoraba el
sándvich de pavo, inhalando el perfume de V con cada respiración.
El olor del hermano era muy fuerte aquel día, como si hubiera ro-
ciado las paredes con Eau de Vishous. Y para nada desagradable.
De hecho, hasta donde podía recordar -y recordaba todos los pu-
ñeteros detalles- no había habido nada desagradable en su último...
encuentro. Aquella sonrisa estúpida volvió a hacer su aparición sin
que Butch pudiera evitarlo.
Tío.... el sexo con Vishous era como... como... SEXO.
Guau.
Butch se acabó la primera taza de café y resopló, sonriendo, mien-
tras se pasaba una mano por el pelo. Sintiéndose una nenaza, levantó
las sábanas negras para examinar la parte inferior de su cuerpo. V
debía haberle limpiado, porque, al margen de una leve película prin-
gosa, su abdomen y su entrepierna estaban secos. Y lo último que
recordaba era que habían estado muy mojados. Con varios fluidos
distintos.
Atacó el donut y su segunda taza de café mientras repasaba a cámara
lenta todo lo que había ocurrido en aquella cama. Madre del cielo...



CAPÍTULO 5. CONTACTO HUMANO 290

¿Lo lamentaba? Nop ¿Le había parecido sucio en algún momento?
Nop ¿Había sentido pánico masculino? Nop.
Había sido, simple y llanamente, la mejor experiencia sexual de su
vida. También una sorpresa emocional. Nunca se habría imaginado
que V pudiera ser tan generoso en sus talentos. Todo había girado al-
rededor de él, Butch. Sí, Vishous era un mamón dominante al que le
gustaba hacer las cosas a su forma... pero sólo se había concentrado
en darle placer a él. Piel a piel. Boca a boca. Totalmente entregado.
Y eso le había hecho sentir bien. Aceptado. Deseado. Tal cual era,
con todos sus defectos, sus complejos y sus líos mentales.
Libre en más aspectos de los que podía explicar.
Cuando Butch dejó la taza en la bandeja y se levantó para ir al ba-
ño de Vishous, sintió una emoción tan extraña que al principio no
supo cómo identificarla. Había recuperado las fuerzas y notaba el
poder de su propio cuerpo, convertido en algo sensual. La maldita
sonrisa seguía pegada en su cara y todo parecía más nítido, más de-
finido. Parecía que le habían ajustado unas gafas con las dioptrías
necesarias para alcanzar el 100 % de visión. Tenía ganas de aullar,
de correr, de pelear, de reír...
Eso era: se sentía vivo.
Feliz.
Sobre todo, sentía el incontenible impulso de darle un abrazo a V
que le partiera las vértebras, de decirle que era lo más bestia y se-
xual que había conocido nunca, de tirarse cosas a la cabeza, de per-
seguirse por la Guarida como dos imbéciles, de tirarle sobre la cama,
besarse como maníacos y volver a sentir aquella piel tostada contra
la suya.
Y devolverle el favor. Punto por punto.
Tío, quería estar con Vishous.
Sólo con pensarlo se echó a reír. Unas carcajadas que salieron libres
de su pecho como si fuera un crío de quince años.
Aquella nueva revelación hizo que sacudiera la cabeza mientras se
miraba en el espejo del baño de V. Recordando lo que habían com-
partido, giró la cabeza hacia un lado y se examinó el cuello en el
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espejo. No había marcas de mordiscos, lo cual tenía sentido. V só-
lo le había roto ligeramente la piel, no había hundido los colmillos
profundamente, no había bebido de su cuello como un amante, pro-
bablemente porque le respetaba demasiado como para hacer eso. Al
menos en la primera cita. Y, mira por dónde, le fastidió no poder
ver las señales de que lo que habían tenido había sido real. Butch
pasó la palma de la mano por sus pectorales, despacio. Notaba los
pezones sensibles y eso le arrancó una risita. Por algún motivo, a V
le gustaban. Su mano bajó por sus abdominales, recordando el trazo
húmedo de su lengua.
Cuando llegó a su entrepierna dio un leve respingo.
Su pene estaba algo hinchado, de un rosa subido en la punta, y no
necesitaba el espejo para saber que sus pelotas estaban igual. Oh,
por Dios santo todopoderoso... No podía creer lo que V había hecho
con sus colmillos. Había pulverizado el concepto de que el dolor es
malo, el placer es bueno y las dos cosas no se mezclan. Con V, no
había diferencia entre los dos. Su mitad inferior empezó a cobrar
vida propia y su termómetro corporal subió un par de grados.
Momento de sacar las manos de ahí.
Se duchó y se aseó en el baño del hermano suponiendo que, tenien-
do en cuenta las circunstancias, no le importaría demasiado. Sopesó
salir en toalla hasta su habitación pero cambió de idea. Sin parar-
se a explorar los porqués, abrió el armario de V y le cogió unos
pantalones de cuero. Por una vez, se los puso sin bóxers, totalmen-
te Vishous-fashioned. A quién coño iba a importarle. Sus ropas no
se veían por ningún sitio, pero su cartera, el móvil y las llaves del
Escalade estaban pulcramente dispuestos en una mesita.
Butch se metió su cepillo de dientes en el bolsillo, se puso la gorra
roja y cogió la bandeja, saliendo del cuarto. Vishous no estaba en el
salón de la Guarida. Llevó la bandeja a la cocina y frunció el ceño.
Olía a café. Bingo. La cafetera de depósito de la esquina aún estaba
caliente y encima del mármol había una caja de donuts, de donde
faltaba uno. Butch parpadeó. Fritz nunca habría cogido comida de
la minicocina de la Guarida para prepararle el desayuno, para eso
tenía una enorme despensa bien surtida. El hombrecillo habría cogi-
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do una de sus bandejas de plata y... Butch miró lo que tenía entre las
manos. Era la bandeja de aluminio abollada que V y él usaban cuan-
do se querían llevar unos nachos al salón y comer mientras veían un
partido.
Vishous le había preparado el desayuno con sus propias manos.
Una oleada de calor le recorrió de la cabeza a los pies mientras las
alarmas esto-se-está-poniendo-serio zumbaban en su cerebro como
el pitido de un submarino nuclear. Pero, pensándolo bien, las cosas
siempre habían sido serias entre ellos. Desde que aquella... aquella
cosa había empezado a explotar entre los dos, ambos se lo habían
tomado muy, muy en serio. El hecho de que V le hubiera preparado
comida, se hubiera esforzado tanto en darle placer, le hubiera traído
de vuelta a la vida, cuidado de él...
Mierda, quería ver a V. Ya.
Y quería tenerle desnudo entre sus brazos. Y que la enésima vez
maldita sonrisa de felicidad luciera en la cara del hermano. . . después
de jadear un buen rato. Dios sabía que Vishous ya había sufrido bas-
tante en esta vida, ya había visto demasiada violencia en las relacio-
nes entre las personas y en el sexo. Era hora de que alguien le tratara
como se merecía, como la persona que era. . .
Butch salió de la cocina sin darse cuenta de que su olor permanecía
flotando largo rato en la pequeña cámara, como un efluvio fantasmal
de la conclusión a la que ya había llegado su subconsciente.
V no debía andar lejos porque percibía su cercanía, probablemente
estaría informando a Wrath, así que Butch tenía la Guarida para él
solo un buen rato. Sintiéndose como el crío que va a ver una peli
porno a escondidas mientras su madre juega al mus con sus ami-
gas, revolvió todo el salón, levantando cojines y Sports Illustrated.
Ah, ahí estaba. Sacó su portátil de debajo de unas sudaderas de un
rincón, al lado de la tele de plasma. Vishous no dejaba que nadie,
ni siquiera él mismo, se acercara a sus Cuatro Juguetes y a Butch
ya le parecía bien. Dios no quisiera que saltaran todas las alarmas
antihackers del Pentágono por tocar la tecla que no debía. Todos
los hermanos tenían sus Dell que, mayoritariamente, se usaban para
mantenerse al día de los resultados de la Liga. El cable de la batería
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tenía que estar. . . ahí, debajo de una caja de pizza vacía.
Dando un último vistazo nervioso alrededor, Butch puso en marcha
el cacharro, iniciando un ritmillo con el pie sobre el suelo. Nunca
había hecho lo que iba a hacer ahora. . . pero, claro, tampoco lo de
hacía unas horas. Y aquel era el punto clave: Butch no quería sentir-
se como la virginal novia tímida que se dejaba hacer porque no tenía
ni idea de qué iba el rollo. Claro, sabía besar y eso era básicamente
igual con ambos sexos. Podía hacer esa. . . esa cosa con la lengua y
los pezones. Ajá, fijo. Sólo tenía que imaginarse a V desnudo debajo
de él y su imaginación le dibujaba un mapa muy claro. Pero, ¿una
vez que llegara a la X del tesoro?
NPI.
Ni. Puta. Idea.
Cuando tu. . . tu. . . lo que fuera sabía hacer esas cosas más abajo del
ombligo, había que equilibrar las tornas. Como con muuuuuucha
información. Y no es que pudiera ir a pedirle a nadie que le die-
ra un cursillo acelerado de sexo entre machos. Ni ganas. Internet
era la forma más segura. Tuvo que reprimirse de morderse las uñas
mientras el portátil se encendía y cargaba el navegador. Inspiró y,
con dedos no del todo estables, tecleó “sexo hombres” -se negaba a
escribir “gay”- en el buscador.
Joder.
Centenares de miles de entradas. Tragó saliva cuando abrió la pri-
mera web de porno homosexual que apareció en su lista.
Casi saltó del sofá. Los ojos se le pusieron como platos y sobrepasó
los cuarenta grados de temperatura. La mayor parte concentrada en
el rojo lava de su cara.
Virgen santísima... Vale, la santidad no tenía cabida ahí. Aunque la
web era de pago, había un catálogo de imágenes lo bastante amplio
como para que Butch completara en diez segundos el Curso Inicial
de Sexo Gay, el Posgrado y el Máster. Parpadeó, sintiéndose como
alguien que no había vivido una puta mierda a pesar de sus 38 años
¿Eso se podía hacer? Estuvo a punto a girar el ordenador para en-
tender la postura ¿Y eso con la lengua en...? ¿Y lo del...?
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Butch se pasó el dorso de la mano por la frente, sudando. Su prime-
ra reacción fue cerrar el ordenador, repelido por lo que veía. Hasta
que cayó en la cuenta de que ninguno de los tíos que salían en las
fotos tenía colmillos. Así que por muy mariquitas experimentados
que fueran, a ninguno le habían chupado sangre de la polla y de las
pelotas. Con perdón. A él le habían hecho algo más de lo que salía
en aquellas imágenes y lo había disfrutado.
Puso en marcha el Photoshop mental y cambió las caras de aquellos
tipos por la de V y la suya. Cerró los ojos, imaginando a los dos en
la cama. O en el sofá. El olor de V, el guante... Haciendo aquellas
cosas.
Tuvo que cambiar de posición cuando el pantalón le pareció de una
talla más pequeña de la necesaria. De bragueta.
Arriesgándose a la lipotimia nerviosa, entró en la sección de vídeos
gratis. No duraban más de treinta segundos, pero maldita sea si le
hacía falta más para el infarto de miocardio, a juzgar por las “pre-
views”. Hizo clic en el “play”.
Oh, joder, se había olvidado de que tenía activado el volumen del
portátil.
Cuando la sinfonía de “ooohs”, “mmmm” y “aahh” pareció rebotar
entre las paredes de la Guarida, Butch maldijo y trasteó con las teclas
hasta silenciar la maldita cosa. Total, lo poco que había visto ya le
había achicharrado las retinas. Suspiró, apoyando la cabeza hacia
atrás en el asiento de cuero, con los ojos cerrados. Menos mal que
estaba solo...
El móvil bailoteó como loco en el bolsillo de su pantalón y Butch se
lió con el ordenador. El cacharro acabó en el suelo. Maldijo. El puto
móvil siguió berreando.
-¿D-diga?- mierda, ¿por qué se sentía como si su madre le hubiera
pillado haciéndose una paja?
-Poli... -la voz de Vishous era como un ronroneo-. La próxima vez
que pienses en guarradas, hazlo más bajito. Me estás poniendo ca-
chondo...
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Era una lástima ser impotente, pensó M mientras encendía las luces
fluorescentes del sótano de aquella granja infecta que la Sociedad
usaba en aquel momento como cuartel general. Porque fijo que, sino,
ahora estaría cachondo perdido.
Nada como la perspectiva de una matanza para cuadrar a su solda-
dito.
Sus botas viejas resonaron en los escalones de cemento y su nariz
se llenó con el olor acre de los orines y el miedo. Siempre había
sido invisible. El clásico crío escuálido del que su machista padre
borracho nunca había podido enorgullecerse. Un inútil en los bolos,
en el béisbol y en las peleas callejeras.
Un enclenque de mierda.
Caminó entre el mercadillo de objetos de tortura usados del sótano
mientras oía gimotear al vampiro encerrado en el cuartucho.
Sí, nunca había sido Rambo. Pero tenía una puntería de cojones. Así
que había sudado tinta china para entrar en el Ejército pero lo había
conseguido. Y había matado más tipos cachas y duros a distancia,
con una sola bala, que huesos había roto su padre con sus manazas,
incluyendo los suyos.
Aún así, M seguía albergando rencor contra todos los armarios con
patas del mundo. Contra los capitanes del equipo de rugby que se
liaban con la jefa del equipo de animadoras. Contra los chulitos de
la clase que se metían con el cuatro ojos de turno.
Contra las masas de músculos que aparecían de la nada para joderle
un tiro, para enviar a la mierda la única cosa en la que M era superior.
Afortunadamente, tenía a uno de aquellos tipejos hormonados a su
entera disposición.
No había podido cargarse al vampiro la noche anterior porque el
señor D había vuelto a la granja antes que él y todavía le quería vivo.
A saber para qué, teniendo en cuenta que ya le habían sacado todo
lo que sabía. Luego, D había salido en busca de otros restrictores
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que pudiera sumar a su equipo de operaciones, ahora menguado. D
le había inyectado a aquel vampiro una dosis adicional de K antes
de marcharse a media mañana.
Mientras cogía un viejo punzón oxidado manchado de sangre reseca,
M pensó que sería un auténtico fastidio que aquel vampiro estuvie-
ra completamente colocado. Le restaría agudeza sensorial para ser
plenamente consciente de lo que le tenía reservado.
Miró por el ventanuco del trastero. Dios, apestaba. El crío debía
haber vuelto a perder el control de su cuerpo. Unos ojos vidriosos
intentaron enfocarle. Ah, espléndido. Suficiente droga como para
convertirlo en inofensivo, pero inyectada hacía suficientes horas co-
mo para que hubiera recuperado parte de su sensibilidad.
Abrió la puerta con la llave roñosa que D había dejado colgada de
un clavo. El crío encogió el cuerpo desnudo, pringoso con su propia
suciedad, intentando instintivamente proteger las partes blandas con
gestos descoordinados. M rió mientras se remangaba la camisa.
-No te esfuerces, hijo. No necesito abrirte las tripas para matarte.-
M utilizó el punzón para rajarse la carne del antebrazo pálido en un
corte largo. La sangre, negra y oleosa, brotó a la superficie como la
putrefacción de un cadáver reciente. El chico rompió a temblar. A
gemir como un cerdo- ¿Sabes qué es lo que menos me gusta de ti?-
M untó cuidadosamente el punzón en su propia sangre, o en lo que
fluía, pastoso, por sus venas, hasta impregnar la mitad del acero. La
herida superficial empezó a cerrarse al momento-. Que seguro que
has sido el niñito adorado de papá y mamá. La encarnación de su
orgullo familiar.- contempló el punzón a la luz de los fluorescentes-
. En realidad, apuesto mi culo a que has sido un chulo de mierda.
Te reías de los débiles de tu clase, ¿verdad? Paseabas tu pasta, tus
músculos y el amor de tus papás delante de los que no tenían esa
suerte y les hacías la vida imposible junto con tus colegas, ¿a que
sí? Pedazo de mierda.
Los ojos del vampiro se abrieron de par en par, con las pupilas dila-
tadas. Oh, sí, por supuesto que aquel imbécil había sido un cabrón
abusador. Todos los de su calaña lo eran.
En realidad, pensó M, iba a hacer justicia.
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Le cogió el pelo con la mano izquierda, tirando de él con todas las
fuerzas que le daba la corrupción que inundaba su cuerpo, contem-
plando con satisfacción como, por una vez, él podía más que el ma-
chito de turno. Rahg sólo relajó su postura fetal durante un segundo,
como acto reflejo al brusco tirón que recibió en su cabeza.
El tiempo que necesitó M para clavarle el punzón en los testículos.
Mierda, el vampiro gritó tan fuerte que M pensó que alertaría a to-
dos los Jimmys y Mary Sues de las granjas de los alrededores. Retiró
el punzón con un movimiento seco pero soltó la cabeza del vampi-
ro con delicadeza. No era cuestión de que se la partiera contra el
hormigón del suelo y pusiera fin a la diversión demasiado pronto.
M se apoyó en el umbral del cuartucho, limpiando el punzón en
un trapo grasiento mientras el vampiro se contorsionaba, chillando.
Sus brazos y piernas se doblaron en ángulos imposibles cuando los
tendones y músculos se desgarraron de puro dolor y las costillas se
luxaron con sus sacudidas desmadejadas. El vampiro se mordió la
lengua, arrancándose la punta, y la sangre chorreó por su mandíbula.
Los ojos se le pusieron en blanco y la baba espumosa que empezó a
brotar de su boca le dio el aspecto de un perro rabioso.
Ah, era encantador ver los efectos que tenía la sangre de restrictor
cuando se introducía en el torrente sanguíneo de un vampiro. Mejor
que el veneno de escorpión que aún usaban algunas tribus de Af-
ganistán para emponzoñar sus hojas. Aquel era un truquito que le
había enseñado, cuando se había enrolado en la Sociedad, el enton-
ces Restrictor Jefe, el señor X, superviviente de cuando la batalla
contra los vampiros se libraba más con armas cuerpo a cuerpo que
de fuego.
La sangre de los restrictores era la peor tortura para un vampiro.
M echó un vistazo a su reloj. Aquel desgraciado aún tardaría un rato
en morir. Y, en el proceso, sus órganos internos se descompondrían,
sus tendones se quebrarían fruto de los espasmos, su sangre herviría
hasta brotar por todos sus agujeros, por sus ojos, orejas y todos sus
poros, como sudor sangriento. . .
Ah, era un placer que su propio cuerpo se hubiera convertido en el
depósito de un arma tan deliciosamente eficaz. Se sentó en un sofá
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desvencijado, contemplando el espectáculo.

En el sofá de la Guarida, Butch agarró el móvil con una mano mien-
tras con la otra forcejeaba por apagar el ordenador. Mierda, ¿qué
alcance tenía el radar mental de Vishous para haber captado sus pen-
samientos? Y, más aún...
-¿No decías que ya no podías oír los pensamientos de nadie?- con-
traatacó.
-Los tuyos sí. Sobre todo si casi los gritas.- se oía un fru-fru por el
móvil mezclado con la estática, como si V se estuviera moviendo
entre telas.
-¿Dónde estás?- por fin consiguió apagar el Dell.
Un instante de silencio. Luego, un arrastrar de palabras.
-En tu cama.
Yup, erección instantánea. Butch cogió el móvil con las dos manos,
mirando hacia la puerta cerrada de su habitación. Se imaginó per-
fectamente a V apoyado contra sus almohadas, con el enorme pecho
desnudo, los abdominales marcados, las sábanas azules tapándole
de cintura para abajo...
Una risita a través del móvil.
-Diez mil puntos. Estoy justo así.
-¿Te importaría desconectar tu bat-radar, hermano? Es molesto.- Butch
frunció el ceño. Por alguna razón, no fue hacia su habitación. Per-
maneció sentado en el sofá del salón.
-Lo siento, mi estación receptora sintoniza demasiado bien tu longi-
tud. . . de onda.
-¿Por qué no has dormido en tu cama? Y no es que me moleste que
estés en la mía.- aclaró Butch, recostándose contra el sofá ¿Fritz
había subido la calefacción?
Un largo silencio.
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-Estabas tú.
-No, ¿de verdad?- Butch enarcó una ceja con ironía, aunque Vishous
no lo veía-. Era tu cama y, después de todo...- se miró las uñas-
. . . creí que te encontraría allí.
Más silencio.
-¿Te habría gustado que me quedara contigo?
La voz de V sonaba cuidadosamente neutra. Demasiado.
¿Le habría gustado dormir al lado de V? Joder, habría sido raro de
narices, pero. . .
-Sí.- Butch oyó que Vishous carraspeaba al otro lado del móvil y
comprendió el por qué de su huida tan claramente como si el her-
mano hubiera proyectado el pensamiento en su cabeza. Demasiado
cerca. Demasiado vulnerablemente cerca. El muy idiota. Su voz sa-
lió cálida-. V, no es que seamos precisamente dos desconocidos, ¿no
te parece?
Una risotada y otra vez aquel fru-fru. Se imaginó al moreno movién-
dose entre sus sábanas.
-Supongo que podemos decir que te conozco... bastante de cerca.-
la voz de Vishous tenía una sonrisa que perdió al seguir hablando en
tono grave- ¿Cómo estás?
-¿Te refieres a si se me ha pasado la anestesia, a si me arrepiento
de lo nuestro o a si mis pelotas siguen en su sitio?- Butch se pasó
la mano por el pelo, reclinado en el sofá con los muslos abiertos.
Empezaba a sentir un calor sensual por todo el cuerpo.
V tomó aliento y Butch se dio cuenta de que sus respuestas eran muy
importantes.
-A las tres cosas.
Los labios del poli se curvaron en una sonrisa.
-Estoy perfectamente despejado y en forma. No me arrepiento en
lo más mínimo y mi Comandante y sus dos Capitanes siguen en
posición. Algo hinchados, pero en posición.
V ladró una risotada y su voz recuperó parte de la confianza. Y del
ronroneo sensual.
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-Me alegro de que te gustara, poli.
Butch se levantó del sofá cuando fue incapaz de encontrar una pos-
tura lo bastante cómoda para su mitad sur.
-Y yo siento que me desmayara, V.- cuando el otro chasqueó la len-
gua, Butch dio gracias por no tenerle delante o no habría podido
seguir hablando-. Hasta donde recuerdo, estabas... ah, ya sabes. . .
-¿Duro?
-Eso.
Más de aquel roce de sábanas. Más de aquella voz grave.
-Lo estaba.
-¿Qué hiciste? Cuando me desmayé, ¿qué hiciste?- Butch tragó sa-
liva mientras contemplaba su puerta cerrada.
-¿Qué crees que hice, poli?
-¿Te... tocaste? ¿En la cama, a mi lado?- dio un paso hacia la puerta.
El aliento de V le llegó en forma de distorsión en el móvil. La está-
tica aumentó.
-Tres veces...
V emitió un sonido peculiar, como si estuviera ahogando un gemido.
Más sonido de ropas. Butch tuvo la certeza de que sabía qué esta-
ba haciendo el hermano debajo de sus sábanas. Su cuerpo se puso
totalmente duro.
-¿Poli?- la pregunta parecía un jadeo- ¿Qué estabas mirando en el
portátil?
Salto al vacío. Aquella pregunta era el preludio de un salto al vacío.
Que Butch estaba más que dispuesto a dar. Al menos, hasta cierto
punto. El hecho de que Vishous pareciera tan nervioso como él le
ayudaba a reafirmarse. No iba a quedar como un imbécil confesando
su falta de experiencia porque V se sentía aún más vulnerable que
él. Otro paso hacia la habitación.
-Vídeos... de... hombres.- mierda, igualmente costó decirlo; casi se
encogió por dentro.
Aquella vez, el gemido de V le llegó bien claro.
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-¿Por qué?
-Para ver qué puedo hacerte.- Butch caminó hasta apoyar la mano en
el pomo de su puerta-. Pero, ¿sabes qué? Prefiero aprenderlo sobre
la marcha. Así que aparta la mano de tu polla ahora mismo.
-¿Por qué?- oyó el jadeo por el móvil y a través de la puerta a la vez.
-Porque quiero tocarte yo...
Butch abrió la puerta de su habitación.

Me encanta ver florecer el álamo

En la primavera temprana.

Me encanta el mensaje de amor

Que trae el azulejo. . .

Phury parpadeó, enfocando las luces incrustadas en el falso techo
blanco de la habitación de la clínica de Havers. Despertar definitiva-
mente de la muerte con aquella canción de Springsteen en la mente
era un escenario que ni siquiera él podría haber previsto, pero allí
estaba. La nostálgica tonada y la voz desgarrada del “Boss” se des-
lizaba entre sus neuronas, envolviéndolas en su perfume de lamento
agridulce.
-¿Señor? ¿Podéis oírme?
Movió la cabeza hacia aquella voz como un autómata, sin auténti-
co interés. Ah, sí, Havers... Sus ojos tenían la clásica expresión de
preocupación médica mientras le escrutaban. Odiaba a los médicos.
Tenían la maldita costumbre de salvarte la vida. Se pasó la lengua
por los labios resecos.
-Estoy... bien.
Una mentira como un templo pero, en fin...
-Parece que por fin han desaparecido todos los efectos de la anes-
tesia. Os habéis estado despertando y durmiendo a ratos desde hace
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un par de horas.- más de aquella sonrisita humanitaria-. Voy a com-
probar vuestras constantes, señor, precisaré de un poco de ayuda por
vuestra parte.
-Sírvase...
Phury hizo de paciente modélico mientras el buen doctor le toma-
ba el pulso, comprobaba su respiración, le taladraba las retinas con
la maldita minilinterna... Cuando la mierda acabó, Phury se volvió
hacia su hombro derecho. Jooooooodeeeeer. Eso dolía. Sólo girarse
activaba las conexiones de los músculos y los nervios, que le pa-
saron un puntual informe de los daños. Parecía que habían gastado
todos los rollos de gasas de la clínica para envolver lo que le queda-
ba de hombro. A pesar de las telas, Phury distinguió que su forma
no era la adecuada, como si aún le faltara un pedazo de carne por
regenerar y, la que ya ocupaba el hueco, estuviera tierna.
Dolía como una auténtica perra.
-La operación ha sido larga, señor.- informó Havers mientras le ten-
día el historial a una enfermera y se guardaba la dichosa linternita en
el bolsillo de la bata-. Tuvimos que concentrarnos en pararos la he-
morragia y reconstruir los vasos sanguíneos dañados para ayudar a
vuestro cuerpo a regenerarse. Afortunadamente, los de vuestra clase
curan rápido, milord, y contamos con ayuda.- los ojos de Havers se
desviaron hacia una esquina.
Phury siguió la dirección de su mirada. Una hembra, una Elegida
a juzgar por su túnica imitación de toga romana, estaba sentada en
la única butaca de la habitación. Llevaba el pelo castaño recogido
en un moño y se mantenía con las manos cruzadas sobre el regazo.
Había vendas en sus muñecas y la parte delantera de la túnica estaba
manchada de sangre. Dios, la había dejado seca, ¿verdad? A eso se
le llamaba transfusión de donante vivo, supuso.
Antes de que pudiera darle las gracias, llevado de la costumbre más
que de la sinceridad, el buen doctor volvió a intervenir.
-Voy a avisar a vuestros acompañantes de que la operación ha sido
un éxito.- Havers se giró hacia la puerta-. Han estado tremendamente
preoc...
-No va a avisar a nadie hasta que no esté vestido y listo para irme.-
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Phury se apoyó en el brazo izquierdo para intentar incorporarse. El
latigazo de dolor le dejó sin aliento.
Havers casi se propulsó sobre sus pies para volar al lado de la cami-
lla.
-¡Señor, no podéis levantaros!¡Y menos iros! Habéis... habéis perdi-
do mucha sangre, vuestra herida ni siquiera está totalmente sanada.
Deberíais quedaros aquí lo que queda de tarde y toda la noche...
Phury apretó los dientes hasta que los oyó chirriar.
-Consejo... recibido. Ahora puede ayudarme a... vestirme o largar-
se... para que lo haga yo. Pero me voy.
¡¡¡Prueba superadaaaa!!! Nunca pensó que sentarse en una puta
cama le haría sentir como si hubiera escalado el Agapurna. Havers
palideció hasta hacer conjunto con las sábanas. La enfermera tam-
bién. Y la Elegida no lo hizo porque ya estaba del color del lino. El
doctor apretó los labios.
-Muy bien, vos mismo.- el mismo tono que para decirle a un niño
que podía subirse al tobogán a riesgo de partirse los dientes-. Uno de
vuestros acompañantes ha traído una bolsa con ropa de recambio.-
señaló hacia la enfermera-. Ella os ayudará. Cuando estéis listo avi-
saremos a vuestra familia y tendréis que firmarme el alta voluntaria.
-Sin problemas.
Con tal de largarse a la mansión y poder encerrarse en su habitación
para dejarse fuera de combate a base de rojos, firmaría lo que fuera.
Por triplicado.
La enfermera le dedicó una mirada severa por un momento y luego
empezó a trastear con la bolsa de piel, sacando mudas. Phury miró
alrededor, en busca de un vaso de agua.
-Permitidme que os lo acerque...
La Elegida se levantó de la silla y Phury casi juró que flotaba en vez
de andar, tal era su gracia. Le sirvió agua de una jarra de cristal y
depositó el vaso en su mano izquierda con una pequeña reverencia.
Después de beber, tuvo que devolverle el saludo.
-¿Cómo te llamas?- preguntó mientras dejaba las piernas colgando
de la cama. Ups, la pierna. Le habían quitado la prótesis. Debería ha-
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berle importado, especialmente delante de dos hembras, pero Phury
ya estaba más allá de eso.
La hembra ni siquiera parpadeó al ver su muñón, sólo mantuvo la
mirada parcialmente baja en señal de respeto y aquella suave sonrisa
de muñeca de porcelana en la cara.
-Elegida.
-Tu verdadero nombre. Me has dejado tomar tu vena y, probable-
mente, lo habré hecho de manera brusca e inapropiada.- se quedó
mirando los vendajes de sus muñecas mientras la enfermera le ajus-
taba la prótesis-. Me gustaría poder disculparme y agradecerte el
gesto llamándote por tu nombre.
La mujer sonrió y alzó la mirada. Rezumaba belleza clásica, como
todas las Elegidas que Phury había visto.
-Me llaman Amalya, señor. Y en verdad ha sido mi honor poder ser-
viros en vuestra necesidad. Veros vivo y recuperado es recompensa
suficiente, no hay nada que agradecer.
Sus modales y su voz eran como un río fluyendo sobre piedras sua-
ves. Aquella era la virtud de las Elegidas: criadas por selección gené-
tica para ser las más hermosas de la raza y con la suficiente fortaleza
serena como para atemperar la violencia de los machos guerreros.
Las neuronas de la ironía de Phury se preguntaron por un momen-
to si una estancia en el Otro Lado rodeado de tanta calma apacible
podría apaciguar la bestia de su frustración, algo así como unas mi-
nivacaciones en un balneario.
La enfermera le tendió su ropa interior, indecisa sobre si ayudarle a
ponérsela. Y una mierda iba a necesitar que alguien le pusiera los
calzoncillos delante de una Elegida, como un viejo inválido. Espe-
rando no marearse, apartó las sábanas de sus caderas y apretó las
mandíbulas para agacharse, subiéndose los bóxers por los tobillos.
Mier-da. La punzada de dolor de su hombro parcialmente inexisten-
te le arrancó un sudor frío.
La Elegida se había dado la vuelta, ofreciéndole una intimidad muy
bienvenida. El gesto le recordó a Vishous o, más bien, a lo que V ten-
dría que hacer. A Phury la perspectiva de ser el Gran Padre le seguía
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pareciendo un sinónimo del infierno, pero esperó que el hermano
tratara a aquellas hembras delicadas con la gentileza necesaria.
Ya, claro... Como si las máscaras y las mordazas hicieran conjunto
con los templos de mármol blanco.
Para cuando la dichosa enfermera lo tuvo completamente vestido,
con la camisa abrochada sobre el brazo derecho en cabestrillo, Phury
temblaba de pies a cabeza. Los dientes le castañeteaban de puro do-
lor, pero no iba a darle a Havers ni a la enferma la satisfacción de
oírle decir que se quedaba. Simplemente, no podía soportar las aten-
ciones durante más tiempo.
-Voy a avisar a sus acompañantes.- informó la enfermera con una
última mirada de “está a tiempo de arrepentirse”.
Amalya se giró hacia él, con las manos enlazadas sobre la falda.
-¿Precisáis de mis servicios, señor?
Phury intentó controlar el temblor de sus mandíbulas.
-No. Puedes regresar al Otro Lado con mi agradecimiento e infor-
mar a la Madre de nuestra Raza de que en verdad has cumplido
hermosamente con las tradiciones de las Elegidas.
Brilló. La hembra brilló al sonreír y hacer una pequeña reverencia.
-Siempre es un placer ser útiles a la Raza.
Phury suspiró cuando la Elegida desapareció en el aire. Era imposi-
ble no sentirse calmado después de tratar con una de aquellas hem-
bras. Todo, desde su físico a sus modales, era como un baño refres-
cante en un lago apacible. Casi le ayudaba a olvidar...
La puerta de la habitación se abrió con un estruendo al golpear con-
tra la pared y Phury arrastró cansinamente la mirada desde el punto
dónde había estado la Elegida hasta la enorme figura de su gemelo,
que ocupaba toda la puerta. Los ojos de Zsadist eran de un negro no-
che, pozos de ira fundida. Caminó hacia la camilla como si estuviera
aplastando a enemigos agonizantes bajo sus botas, el aire tóxico a
su alrededor. Cuando se detuvo justo delante de él, Phury lo miró
como un hombre muerto. Sin expresión. Sin emoción.
-Mejor que esto no se vuelva a repetir.- Z curvó el labio superior.
Habría sido una mueca escalofriante si Phury no hubiera visto que
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sus manos temblaban.
-No te preocupes. Aún me queda otro hombro.- murmuró, desviando
la vista al suelo en cuanto percibió otra presencia acercándose a la
camilla.
-¿Phury?- esa voz, esa hermosa voz de sirena...- Havers dice que
deberías pasar la noche aquí.
-Estoy bien.- ni siquiera él entendió sus palabras cuando las mascu-
lló entre dientes.
-Nos has dado un susto de muerte...
El susurro de Bella pareció viajar a través de la distancia que les
separaba hasta posarse en su piel. O, a lo mejor, sólo era su imagi-
nación, pero le obligó a levantar la cabeza. Mala idea. Muy mala.
En cuanto vio los enormes ojos azules de Bella fijos en los suyos,
la melena rojiza enmarcando su rostro frágil, su pequeña mano des-
apareciendo en la de Z, aquella canción melancólica le volvió a la
cabeza.
Ahora sabía exactamente por qué se había despertado con esa tonada
en la punta de la lengua.
Me encanta ver tu pelo brillando
En la prolongada luz del verano.
Me encanta contemplar las estrellas en el cielo
En la noche de estío.
Suena la música y le coges de la mano
Veo cómo le acaricias cuando empiezas a bailar.
Y desearía estar ciego,
Cuando te veo con tu hombre.
Jodidamente perfecta para la ocasión, ¿no? Phury percibió a Rhage
y a su shellan ocupando la habitación, pero no les miró. Era incapaz
de apartar la vista de los ojos de Bella. Había vuelto por ella, había
obligado a su cuerpo a sanar, había bebido de la Elegida casi hasta
desecarla por poder seguir viviendo y verse reflejado en aquellos
ojos.
Justo entonces, Bella desvió la mirada. Hacia Zsadist.
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Cuando Bella le miraba, Z no se reflejaba en sus ojos. Más bien
era como si ella le absorbiera en su ser. Phury vio cómo la hembra
apretaba la mano de su gemelo con el alma en los ojos. “Podrías
haber sido tú”, decían. “Esta noche, podría haber estado a punto de
perderte a ti”.
En aquel momento, lo que quedaba del corazón de Phury se desmo-
ronó, reduciéndose a polvo.
Bella jamás le amaría. Su mente racional se lo había dicho desde
antes incluso de que se emparejara con su gemelo. Pero, ah, el cora-
zón... Era mucho más difícil hacer que aquel órgano defensor de las
causas perdidas lo entendiera y todavía más que lo aceptara. Aho-
ra lo había hecho. En aquella habitación de hospital, con el hombro
destrozado bajo el vendaje, el corazón de Phury abandonó toda es-
peranza. Bella lloraría si él moría, guardaría luto por él, rezaría por
su alma... y seguiría adelante.
Jamás lograría de ella aquella mirada que le dedicaba a Zsadist.
Esos ojos, que una vez me llenaron con su belleza,

Ahora me llenan de dolor.

Y la luz que una vez entró aquí

Se ha desvanecido de mí

Todo lo que mi corazón ve, nena, es esta oscuridad. . .

En aquel momento, Phury deseó volverse ciego ante el amor que
compartían Bella y Zsadist. Anheló encontrar un lugar desde el cual
no tuviera que verla, ni olerla, ni sufrir la muerte en vida de tener
que estar contento por ellos cuando agonizaba cada segundo que les
veía juntos.
Sabía que tenía que seguir adelante con su vida, pero todo en lo
que podía pensar era que quería irse lejos, lejos, lejos... Lejos del
dolor, del no poder, de estar ante la puerta a su felicidad sabiendo
que jamás se abriría para él.
Sólo que no existía ese lugar, ¿verdad?
Oh, desearía estar ciego...

Maldita canción.
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En la Guarida, Vishous se quedó mirando a Butch cuando apareció
en el umbral de la puerta sin moverse de donde estaba, en la cama
del poli, donde había dormido todo el día. Había sido incapaz de
quedarse con él en su propia habitación, totalmente incapaz. Lo que
habían tenido le había dejado tan... expuesto, tan consciente de todo
lo que sentía por el poli, que no había podido hacer otra cosa que
poner espacio entre ellos.
Lo deseaba con tanta fuerza, en cuerpo y alma, que asustaba.
Después de ducharse en la habitación del poli, había dormido arro-
pado con las sábanas de Butch, con su olor envolviéndole; la justa
dosis de cercanía y distancia que dictaba su necesidad de autopreser-
vación emocional. Y había dormido como un tronco, como cada vez
que estaba con Butch. Cuando se había despertado, se había asoma-
do a su habitación para encontrarse al poli en su cama, tapado con
sus sábanas y durmiendo con una sonrisa en la cara. Luego sus ma-
nos habían enviado a la mierda a su cerebro lógico y habían actuado
por su cuenta, preparándole el desayuno como una maldita recién
casada melosa.
Las muy cabronas.
Había vuelto a refugiarse en la habitación del poli mientras le oía
trastear en su cuarto, reírse, ducharse y salir al salón. Simplemente,
no tenía ni puta idea de qué decirle, de cómo actuar. Llevaba horas
sonriendo como un gilipollas y aspirando el olor de Butch en las
almohadas y sentía impulsos de estrangularse con las manos desnu-
das. Hasta que le había oído teclear en el ordenador. Y había captado
sus ondas mentales junto con el inconfundible olor a sexo.
Llamémosle reclamo ineludible.
O erección instantánea.
Butch cerró la tapa del móvil con una mano y la de la puerta con la
otra. El poli era puro sexo, despidiendo calor por todos sus poros.
Los ojos castaños recorrieron su pecho desnudo y siguieron la tra-
yectoria de su brazo derecho bajo las sábanas. Por suerte, Vishous
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tenía una pierna doblada, así que la tela no revelaba lo duro que es-
taba. Colgó el móvil con la izquierda y lo tiró encima de la cama
mientras Butch se acercaba.
El poli hundió el colchón cuando se tumbó a su lado, sin apartar los
ojos de los suyos, después de tirar la gorra roja encima de las sába-
nas. Puso la mano derecha en su cuello, acariciándole la mandíbula
con el pulgar y con los ojos castaños explorando su cara, como si
ocultara algún secreto cósmico a desentrañar. V abrió la boca para
decir algo, lo que fuera, pero se encontró con los labios de Butch
contra los suyos, su lengua exigiendo que rindiera la suya. Jadeó,
cogiendo la muñeca del poli con la mano mientras el irlandés le be-
saba lento y profundo. Con mucha saliva. Empujándole la cabeza
contra la almohada.
Cuando Butch se separó, V parpadeó varias veces, muy rápido. Lue-
go carraspeó.
-¿Es tu nueva forma de decir buenas tardes?- murmuró con voz afó-
nica.
-Estaba haciendo una comprobación.
La mano de Butch se deslizó desde su mandíbula por el cuello hasta
apoyarse en el centro de su pecho, cálida. Mierda, el poli parecía...
sólido, con una especie de decisión que hizo sonar campanas en el
cerebro de Vishous. No habría sido capaz de moverse ni bajo ame-
naza de bomba.
-¿Cuál?
-Que esto me seguía pareciendo tan... bueno como hace unas horas.-
los ojos de Butch recorrían su cara, su pecho.
Gracias, Dios. Carraspeó, sin saber donde poner las manos. Mierda,
¿podría Butch dejar de mirarle? Si había algo a lo que V no estaba
acostumbrado era a que lo miraran. Seguro, los humanos le espiaban
de reojo por la calle, pero luego apartaban la vista, pensando que era
un asesino de la mafia. Sus hermanos le miraban sin prestarle más
atención que la normal cuando tenías a un tipo delante ocupando un
espacio físico. Y sus hembras raramente le miraban a los ojos; no
les dejaba. Se obligó a no desviar la mirada de Butch.
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El poli paseó la mirada por todo su cuerpo, hasta lo que las sábanas
ocultaban. Luego volvió a subir hasta sus ojos. V movió las caderas
en una onda de anticipación. Aquello fue lo que hizo que Butch
saliera de su modo “pausa”.
-Saca la mano de ahí.- murmuró con voz grave.- Y baja la pierna.
V lo hizo. Su excitación empujó las sábanas hacia arriba como si
fuera el maldito mástil de un barco.
Butch se pasó la lengua por los labios y luego levantó las sábanas
por una esquina, metiéndose bajo ellas. Lentamente. V no movió
los ojos de los suyos mientras Butch rodaba despacio hasta apoyar
la mitad del cuerpo sobre el de él, pasándole una pierna por encima
de los muslos.
-¿Tú quieres. . . ?- mierda, no le salían las palabras. Durante sus tres
siglos respirando sobre el mundo, él era el que tocaba. Nunca al
revés y no habría creído que Butch quisiera hacerlo.
Su compañero sólo levantó una comisura con una pequeña sonrisa.
-Sí. Quiero conocerte. En ese sentido. Es en lo único en que he po-
dido pensar desde que me he despertado.
Dios, toda la sangre que le quedaba circulando por las venas huyó
hacia abajo.
Dejó escapar un jadeo cuando la mano derecha del poli empezó a ba-
jar por su abdomen, ondulando por el mapa de sus músculos. Cuan-
do llegó al ombligo se detuvo, los ojos buscando su permiso.
-¿Puedo, V? No sé si voy a hacerlo bien, pero. . .
Joder, Butch no tendría que hacerle prácticamente nada. V ya no-
taba los latidos en su ingle. Estuvo a punto de cogerle la mano y
guiársela hasta donde quería tenerla, pero se reprimió. Para Butch
era importante hacer los gestos, reafirmar su confianza. Y, qué de-
monios, era un cambio tan enorme que, por una sola, jodida vez,
alguien le tratara con esmero. . . Asintió, respirando fuerte.
Aquella ancha palma caliente siguió bajando, sin que los ojos casta-
ños se movieran de los suyos en ningún momento. Cuando las yemas
de los dedos rozaron su punta húmeda, V echó la cabeza hacia atrás.
Mierda, ¿podría darse prisa?
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No, obviamente quería freírle a fuego lento.
La mano de Butch se cerró alrededor de él por debajo de las sábanas.
Los dos gimieron.
-Cristo.- Vishous apretó la cabeza contra la almohada, dejando es-
capar el aire en una explosión, con el cuerpo entero en tensión.
Butch apoyó la frente en su hombro derecho, intentando llevar aire
a sus pulmones. Su mano lo recorrió, vacilante, con los dedos ex-
plorando su longitud acerada, su relieve, el glande húmedo y suave.
Vishous echó los brazos alrededor de los hombros del poli, necesi-
tando el contacto, fusionando a ambos. No le importaba que Butch
se limitara a tocarle con la mano. Todo aquello, el calor, la cercanía,
el abrazo, la aceptación. . . Mierda, iba a ser la mejor experiencia se-
xual que hubiera tenido. Justamente porque no era sólo sexual.
-Dios, eres enorme. . .
V se arqueó con solo oír aquellas palabras. El movimiento de sus
caderas impulsó su pene hacia arriba en la mano de Butch. Gimió.
El poli le acarició un par de veces con cautela, arriba y abajo, con
los ojos fijos en las expresiones de su cara.
-Te gusta. . . - murmuró cuando V empezó a retorcerse entre las sá-
banas.
-No. . . me jodas, Butch.- apretó los dientes cuando se humedeció en
la mano del irlandés-. Soy. . . de carne y hueso.
El poli rió. El muy cabronazo. Como si no hubiera podido creerse
que era capaz de darle placer hasta tener la evidencia en su mano
y ver cómo se retorcía. Vishous le atrajo hacia su boca, aspirando
su lengua y su aliento mientras sus caderas se movían al ritmo de
la mano de Butch. Mierda, aquello era como estar soñando e iba a
correrse, iba a. . .
-Shhh. . . - el maldito de Butch se separó de su boca, mirándole con
una sonrisa. Esto no puede acabar tan rápido, necesito practicar.
-Y una. . . mierda.
Intentó seguir acariciándose en la mano de Butch, moviendo las ca-
deras, pero el poli le soltó. Vishous prácticamente rugió. Luego,
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Butch apartó las sábanas, dejándole al descubierto. V tuvo que re-
cordarse que tenía los pantalones bajados justo hasta la base de su
erección, así que Butch no veía lo que faltaba allí abajo, sólo los
malditos tatuajes de su pelvis.
Oh, y su polla, claro.
El poli volvió a cerrar la mano a su alrededor. Una caricia muuuuy
lenta. . . de la base a la punta. Acariciando el glande con el pulgar.
Volviendo a bajar, arrugando la fina piel.
Vishous empezó a sudar aferrado a los hombros de Butch, la cara
contra su pelo, jadeando como un alma en pena.
-Virgen. . . Eres elegante hasta ahí abajo. Mira cómo se curva.- el
aliento de Butch le rozó el pecho al hablar. Otra caricia rodeándole
con toda la mano-. Mierda, qué ancho...- los dedos del poli midieron
su base.- No pensé que esto fuera a ser tan bueno. . .
Mordaza. La próxima vez que hicieran aquello, tenía que acordarse
de amordazar a Butch.
El poli encontró un buen ritmo, abajo y arriba, su palma resbalando
eróticamente, lubricada con todo lo que ya había salido de él. V casi
saltó. Su cabeza se echó hacia atrás por impulso, mostrando el cuello
mientras gemía. La boca del poli se acercó a su oído.
-¿Cómo te gusta?
Los ojos blancos se abrieron de golpe. V se quedó mirando a Butch
como si fuera un Alien.
-¿Qué?
Butch desvió la mirada hacia abajo y luego movió la mano lenta-
mente. Sensual. Ocultando y descubriendo la punta entre la piel se-
dosa. V se removió, jurando, abrazado a él.
-Es. . . la primera vez. . . que hago esto.- el poli estaba tan falto de
aliento como él-. Quiero saber qué te gusta. Y quiero verte.- le soltó
para coger la cinturilla de los pantalones.
La mano de V salió disparada para aferrar su muñeca.
-Eso se queda.
Butch frunció el ceño. Sus ojos se desviaron a los tatuajes de su
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pelvis. Volvió a mirarle con una comprensión que V habría deseado
que no fuera necesaria.
-Muy bien. Entonces, tócate para mí, V. Enséñame.
Vishous abrió tanto los ojos como pudo ¿En sus sesiones? Ningún
problema. Le gustaba excitar a sus sumisas tocándose mientras les
hacía daño ¿Con Butch? ¿Así, en sus brazos, sin defensas?
-Y una puta m. . .
Butch lo empotró contra la almohada con la lengua en su boca.
Cuando se separaron, a los dos les faltaba el aire.
-Necesito ver cómo te lo haces. Tócate.
V abrió la boca para enviar al poli a comer mierda, pero sus instintos
de macho vinculado, los muy jodidos, evitaron que dijera una pala-
bra. Tu pareja mandaba. Para lo que quisiera. A pesar de todo, una
vena empezó a latirle en el cuello. Butch lo vio y lo pegó a su cuerpo,
apoyando la frente contra la suya con los ojos cerrados, susurrando.
-Quiero esto, Vishous. Quiero seguir, pero tienes que ayudarme.-
espiró en su boca-. Tienes que ayudarme. Por favor. . .
El pecho de V subió y bajó varias veces. Inspiró profundamente.
Asintió y se separó un palmo de Butch.
Sus miradas se encontraron. Se entrelazaron.
Luego V se sacó el guante de cuero. Se lamió la palma. Poco a poco.
La saliva brilló contra la luz blanca.
Bajó la mano hasta cerrarla alrededor de su longitud.
-Eso es Vishous, déjame ver cómo te gusta.
Los ojos castaños se clavaron en la acción entre sus piernas. V ce-
rró los ojos. Se apretó con fuerza. Se acarició rápidamente. Con
brusquedad, sin cuidado. Un gemido. El cuerpo de Butch se apre-
tó contra el suyo, la mano ancha del irlandés en sus abdominales, su
respiración acelerada contra su oído.
-Te gusta duro. . . Dime, V, ¿alguna vez te has tocado pensando en
mí?
Vishous gruñó cuando una nueva humedad hizo el contacto más flui-
do. Sus abdominales se contrajeron bajo la palma de Butch. Más
movimientos rápidos, fuertes.
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-Sí. . .
Unos dedos se cerraron sobre los suyos, parándole. Butch le apartó
la mano de la erección y la acompañó hasta su nuca, animándole a
abrazarse a él. Lo siguiente fue la palma del irlandés alrededor de su
polla. Rápido. Fuerte. Doloroso. Sin parar, tomándole. V se aferró a
la nuca de Butch con ambas manos, clavando los pies en el colchón
y elevando las caderas. Sus nalgas se contrajeron mientras sus movi-
mientos frenéticos se acompasaban con los de Butch, impulsándose
en su mano, arriba y abajo.
Mierda, estaba a punto, estaba. . .
El poli habló contra su boca.
-¿Qué imaginabas, V? Cuando te tocabas, ¿qué imaginabas. . . conmigo?
Apretó su punta delicada con tanta fuerza que Vishous gritó. El ir-
landés aprendía rápido. V sonrió con los colmillos extendidos y los
ojos cerrados.
-Que entraba. . . en ti. . . Estrecho. . . caliente. . .
Los dos gruñeron.
Vishous empezó a brillar.
Caricias con el pulgar, presión en su base, arriba-abajo. La fricción
se volvió insoportable, rápido, cada vez más rápido. Butch le lamió
los labios.
-Algún día. . . tendremos que. . . discutir. . . quien va encima.- Butch
le apretó contra su cuerpo mientras V jadeaba, temblando, y la mano
del poli casi le sacaba fuego-. Porque yo. . . también he pensado. . . en
eso.
Vishous rugió contra la boca de su compañero.
Le clavó los dedos en los hombros.
Empujó las caderas hacia arriba.
Y se corrió en la mano de Butch. Mojando su abdomen. El del poli.
El chándal.
Gimió mientras seguía corriéndose, incapaz de pararlo.
Butch rió mientras le sostenía, acariciándole con suavidad, bajando
el ritmo, acompañándole mientras se vaciaba. Poco a poco, besándo-
le los labios, el cuello. Haciéndole aterrizar de nuevo en el mundo.
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V se desplomó en el colchón, con la cabeza hacia atrás, los ojos
cerrados, boqueando, entre los brazos de Butch. No pudo articular
palabra durante un buen rato.
-Oh, Dios. . .
Un beso casto en sus labios. Los brazos del poli lo atrajeron hasta
que V apoyó la cabeza en su pecho, los dos cuerpos pegados.
-Eres un espectáculo, ¿lo sabías?- la voz de Butch tenía una sonrisita
de satisfacción masculina.
V inspiró fuerte, intentando que los pulmones hicieran el puto favor
de volver a su trabajo.
El olor de Butch entró en su olfato, mezclado con el aroma del sexo
y algo más. . . intangible, etéreo, casi imperceptible excepto para los
sentidos de un vampiro como él, que tenía la nariz contra la piel
del poli. Nada comparado con lo que sus propias hormonas habían
segregado la noche anterior. Pero real.
Especias oscuras. . .

-Señora. . . - la voz de Fritz tenía una genuina calidez cuando le abrió
la puerta de la mansión, sólo minutos después de que el sol se hu-
biera puesto-. Es un auténtico placer recibirla.
-Me alegro de verte, Fritz.
Marissa sonrió, con una carpeta de piel en la mano izquierda y el
bolso colgado del hombro derecho, disimulando su nerviosismo. Te-
nía pendiente aquella reunión desde hacía días pero, sencillamente,
le había costado reunir el valor para venir. Y no precisamente debido
a Wrath, sino. . .
-¿Ha venido a ver al señor Butch? –los ojillos del doggen casi desa-
parecieron entre sus arrugas.
Justamente por eso había estado temiendo volver a la mansión. O
deseándolo. Se mordió el labio un momento y negó con la cabeza.
-No, tengo una reunión con Wrath.
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-Pero por supuesto.- Fritz hizo una pequeña reverencia y le abrió la
enorme puerta con una floritura-. Permítame que me haga cargo de
su abrigo, señora.- extendió el brazo en un gesto galante, colgándose
la pieza de diseño que ella llevaba-. Por favor, sígame. La acompa-
ñaré al despacho del rey.
Hubo una época, breve, en que ella había deambulado por la man-
sión. Claro que, entonces, prácticamente había sido parte de la fa-
milia.
Espió las puertas que se abrían a ambos lados del recibidor, esperan-
do oír voces retumbantes y botas contra el mosaico, pero la mansión
aún estaba en silencio. Los hermanos probablemente estarían en el
gimnasio o aseándose antes de empezar las obligaciones de la noche.
Mientras subía las elegantes escaleras hacia el primer piso, Marissa
no pudo evitar preguntarse qué estaría haciendo Butch.

Vishous siguió los movimientos de Butch mientras el poli se levan-
taba de la cama y cogía una caja de pañuelos de papel de la mesita de
noche, al lado de tres relojes de oro. No dijo una sola palabra cuan-
do Butch empezó a limpiarle; primero su abdomen y luego, con una
mirada rápida para pedir un permiso que no era necesario, su entre-
pierna. Torpe pero decidido, como si estuviera intentando hacerse
a la idea de que todo aquello iba a ser normal a partir de entonces.
Luego le subió los pantalones.
A V le pareció que Butch se fijaba en los tatuajes de su bajo vientre,
pero tal como estaba el poli, con la cabeza agachada, no habría podi-
do jurarlo. Esperaba que aún no hubiera aprendido a leer el Idioma
Antiguo. V tampoco se movió cuando su Blackberry volvió a zum-
bar en modo vibración encima de la cama por enésima vez aquella
tarde. Al cabo, el poli se dio cuenta de su mirada fija y le enarcó una
ceja.
-¿Estás bien?
V esbozó una de sus sonrisas torcidas marca de la casa mientras se
ponía el guante.
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En la puta gloria.
-Más que bien. Podría acostumbrarme a despertar así. . .
Butch rió entre dientes, tiró los pañuelos a la papelera y paseó la mi-
rada por V, su cama, su habitación, el techo. . . Vishous decidió que
no mencionaría aquel sutilísimo aroma que había percibido por un
instante demasiado fugaz; lo más probable es que Butch ni siquiera
se hubiera dado cuenta. No era olor de marcaje. . . todavía ¡Puf! Otra
vez la dichosa sonrisita en su cara. V se sentó y palmeó las sábanas,
invitando a Butch a sentarse en su propia cama. El poli lo miró un
momento de reojo antes de acceder.
-No voy a saltarte encima, Butch, aunque. . . -V desvió la mirada ha-
cia la entrepierna del poli. Estaba claro que no era el único que había
estado en firmes.
-¿Estás de coña? Aún tengo las pelotas como dos aguacates después
de tu trabajito con los colmillos, muchas gracias.- las dos cejas cas-
tañas de Butch se enarcaron de golpe.
V rió, una carcajada que salió libremente desde la mitad del pecho.
Butch lo miró con una sonrisilla y el aire pareció hacerse más ligero.
Vishous se pasó las manos por el pelo, apartándoselo de la frente.
-¿Por qué reías antes? Cuando te has despertado. Te he oído reírte.
El poli se encogió de hombros y perdió la vista un momento en la
habitación.
-Me vas partir la boca por cursi.
-Me portaré bien.
Butch se giró hacia él con una sonrisa.
-Estaba feliz.
Vale, sip. Era cursi. Hortera de la muerte. Pero todos los pesos que V
había arrastrado en su alma los últimos meses desaparecieron. Con
dos palabras de Butch. Se recostó contra las almohadas, mirándolo
con una ceja enarcada y tardó un momento en hablar.
-Lo que has dicho antes. . . que tú habías pensado en tener sexo con-
migo. Sexo completo.- mierda, otra vez con el calor interno. Tenía
la sensación de llevar una estufa perpetuamente encendida en las
tripas- ¿Desde cuándo lo has estado pensando?
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Butch volvió a la rutina de mira aquí-mira allá y acabó con los ojos
en sus manos cruzadas entre los muslos. Encogió un hombro.
-¿Honestamente? No lo sé. Ha sido una idea que se ha ido formando.-
lo miró de medio lado-. Somos adultos, no críos. Cuando pasas de
los veinte no te conformas con un morreo y hacer manitas. Si. . . -
peleó con la palabra-. . . . deseas a alguien lo bastante como para pen-
sar en sexo es. . . todo el recorrido. Pero. . . no sé, es. . . entre machos
es. . . raro. Quiero decir. . . cualquiera ha oído cómo se lo montan los
gays, pero. . .
La Black Berry volvió a vibrar. V la apagó con el ceño fruncido.
El Fin del Mundo, el Ataque de los Clones, el de los Hombrecillos
Verdes o lo que coño fuera podía esperar.
-Por eso estabas mirando vídeos gays, ¿no? Para saber cómo es.-
mierda, volvía a tener la voz ronca.
Butch asintió.
-Pero no me sirven.- cuando V alzó una ceja, hizo un gesto con la
mano-. Entiéndeme, muestran muy bien el. . . ah, sistema. De forma
muy creativa. Pero pasa igual que con el porno hetero. Sólo cuenta
la mitad de la historia.- Vishous seguía mirándole con interrogantes
en los ojos. Suspiró-. Sólo te enseñan la polla, pero no esto.- se dio
un golpecito en el corazón con los nudillos-. Y para mí es lo más
importante ¿Lo haría contigo sólo por sexo? Ni muerto. Visto fría-
mente me parece. . . bueno, no es natural. Pero si me imagino cómo
me siento cuando estamos. . . -señaló la cama con la barbilla, en refe-
rencia a lo que acababan de compartir-. Entonces creo que lo quiero.
Pero no sé cuándo.
Vishous exhaló el aire poco a poco. El poli lo quería. . . pero se veía
a sí mismo arriba. Conjuró la imagen mental de los dos juntos, com-
pletamente juntos, con Butch moviéndose contra él. . . y rompió a
sudar. Apretó los puños hasta que los nudillos crujieron.
-He estado con machos. Pero nunca pasivo.- murmuró.
Butch elevó una comisura.
-Qué casualidad. . . yo tampoco. Parece que los dos somos blancas
flores virginales en algo.
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V sintió tentaciones de reírse, pero no lo hizo. Butch tampoco. Aque-
llo era serio. Jamás se habría imaginado a sí mismo en una relación
con un macho donde él estuviera en otra posición que no fuera arri-
ba, tomando, marcando el ritmo. Cuando fantaseaba con hacerlo con
el poli, él era el activo. Cambiar el papel suponía enfrentarse a los
demonios de más de veinte años asistiendo a violaciones cotidia-
nas en el campamento de su padre, viendo que ser el macho pasivo
equivalía al vencido, al humillado, al abusado.
Era una imagen que no tenía nada que ver con el placer. Y todo con
el pánico.
Pero Butch no encajaba en aquel cuadro. Butch era el piel a piel, el
abrazo, la confianza, el que pedía permiso. . .
Hinchó el pecho respirando hondo.
-No sé si podría. . . dejarme hacer. No sé si sería capaz. Siempre que
pienso en ello, me veo a mí arriba.
-Ya somos dos.
V volvió a respirar con fuerza.
-Iremos despacio, ¿sí? Cualquier cosa que hagamos, lo que sea. . . iremos
despacio.
Y no sabía si lo decía más por Butch o por él. El poli podría no saber
si sería capaz de ir más allá de lo que habían tenido algún día, pero
él no sabía si aguantaría que Butch le viera si quiera sin pantalones.
El irlandés abrió la boca justo cuando la voz de Wrath rebotó en toda
la Guarida procedente del intercomunicador de la salita.
-¡¿QUÉ COJONES ESTÁIS HACIENDO?! ¡QUIERO VUESTROS
MALDITOS CULOS EN LA MANSIÓN YA!
Los dos se miraron. Butch rió y V levantó las manos en señal de
derrota.
-Será mejor que te asees y te vistas, amigo.- el poli se levantó de la
cama-. Creo que el mundo Real nos espera.
Butch se dirigió al interfono mientras Vishous caminaba de vuelta a
su habitación, desperezándose. Las persianas metálicas ya se habían
alzado y ninguno de los dos se había dado cuenta.
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-Me alegra oír que estás tan contento de que esté de una pieza, mi
rey.- habló contra el micro.
-Alabada sea la Virgen, hay alguien al otro lado.- Wrath mascó las
palabras-. Llevo horas llamando a V. No respuesta. He intentado
entrar en la Guarida. Ha cambiado de clave ¿Quieres decirme qué
COÑO está pasando?
Sip, verás, Wrath. Te cuento. Esta mañana V me hizo la mamada
más bestia de mi vida ¿Sabes lo que se puede hacer con los colmillos
en las pelotas? Bueno, pues yo acabo de hacerle la primera paja de
mi vida a un macho, a V, y, por cierto, hemos estado hablando de
sexo. . .

-Todavía estaba recuperándome.- su voz era totalmente seria. El gue-
rrero profesional reportando al alto mando-. He estado al día de to-
das las noticias. Me alegro de que Phury esté bien. Y los chicos. V
se está vistiendo. Estaremos en el puente de mando en minutos.
Wrath gruñó al otro lado del intercomunicador.
-Dile a Vishous que venga a mi despacho. Él solo.
-Oído cocina, cambio y corto.
Para cuando Butch se hubo puesto una camiseta limpia –de su propio
armario- y armado, V estaba ya en la salita, de cuero de los pies a la
cabeza, con el cinturón de las armas en la mano.
-Wrath quiere verte a solas ¿Alguna información que quieras com-
partir conmigo?
Butch aprovechó para revisar los mensajes en el móvil mientras es-
peraba la respuesta de V. Aquella sonrisa estúpida reapareció en su
cara. John había pasado la transición. Qhuinn estaba de una pieza,
igual que Blay. . . y Phury estaría de vuelta en la mansión esa misma
noche. Wrath prácticamente gritaba con cada SMS llamándoles a re-
unirse en su despacho de una puta vez. Joder, aquel tipo de “yupiiii”
después del sufrimiento compartido era lo que les convertía en una
familia, ¿verdad? En la suya, la que había querido tener siempre. La
que peleaba, sufría y reía unida y a quien, probablemente, le impor-
taría un pito si Butch y V tenían algo o si Butch bajaba a desayunar
con un calcetín de cada color en vez de con un Zegna, siempre que
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salieran corriendo como perros salvajes a destripar restrictores en
las calles.
Más de aquélla mil veces maldita sonrisa mientras enviaba mensajes
diciendo que estaba bien y que en un momento se reuniría con todos.
-Un consejo de guerra por insubordinación, supongo.- Vishous con-
testó al final, encogiéndose de hombros, totalmente armado, y le
miró de arriba abajo mientras tecleaba en el panel de control de la
puerta de seguridad, restituyendo la clave anterior- ¿Cómo? ¿Y el
traje? ¿Y la media hora probándote corbatas que hagan juego con el
color de tus ojos para la reunión?
Butch se ajustó el cinturón.
-Estoy en familia. No creo que necesite tanta mierda.
V a duras penas reprimió la sonrisa de oreja a oreja mientras cami-
naban por el túnel hacia la mansión. Luego frunció el ceño.
-Esos pantalones son míos, te has vestido en mi habitación.
-¿Te molesta?
-Nop ¿Qué bóxers te has puesto?- todo el mundo sabía que V no
usaba, no había manera de que Butch hubiera encontrado unos en su
armario.
El irlandés le dedicó una mirada oscura por encima del hombro.
-No llevo.
Butch salió corriendo como un gamo por el túnel a tiempo de evitar
que V se le echara encima, riendo como un maníaco.

A Marissa se le encogió el corazón al oír la voz de Butch por el inter-
fono. Durante la media hora que llevaba en la mansión, despachando
burocracia con Wrath, era algo que había temido y deseado a partes
iguales, afinando el oído por si conseguía distinguirlo. La misma voz
rasgada, pero con más acento irlandés. Era algo que siempre le había
parecido curioso: cuando Butch estaba con ella casi no tenía acento,
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como si lo disimulara o se esforzara por suavizarlo. Cuando habla-
ba con los demás hermanos, las vocales desaparecían. Pero parecía
estar bien, parecía entero. Profesional y vivo al mismo tiempo.
Como si hubiese superado lo de ella.
No prestó atención a Wrath mientras el rey estampaba su sello en
los documentos que le había traído para que se los firmara –respaldo
de la Primera Familia a las hembras maltratadas que necesitaban en-
contrar un empleo para reemprender su vida-. Wrath se había negado
a explicarle qué había ocurrido para que Butch hubiera resultado he-
rido, más o menos con el mismo argumento no verbalizado de que
ella no era parte de la familia.
¿Cuántas veces habría resultado herido desde que no se veían? ¿Cuán-
tas noches sus hermanos habrían estado sufriendo por él mientras
ella construía su nueva vida, ayudando a reconstruir otras echadas a
perder?
Vivían en dos mundos diferentes: él empleando la violencia, ella
intentando rehacer las vidas de personas destruidas precisamente por
eso. Era una violencia distinta, por supuesto: la de Butch necesaria
para protegerlos a todos y la de sus víctimas, abominable. Pero era
la ironía de sus diferentes trayectorias vitales la que ocupaba sus
reflexiones.
-Has conseguido mucho tú sola, Marissa. Debes de estar orgullosa.
Te mandaré la ayuda informática esta noche.
Dio un pequeño respingo al oír la voz de Wrath. El rey debía llevar
un rato observándola, porque tenía las cejas enarcadas sobre las ga-
fas. Su gesto, como casi siempre que estaba con ella, intentaba ser
menos amenazador de lo normal, como si Marissa pudiera romper-
se como si elevaba demasiado la voz. Hubo un tiempo en que ella
se había sentido como una frágil muñeca en su presencia, sí, cuan-
do sus inseguridades y las crueldades de los demás le habían hecho
sentir como alguien quebradizo. Ya no.
Sonrió, cruzando las manos elegantes sobre su rodilla.
-He tenido ayuda. Pero es cierto que hace un tiempo no me habría
creído capaz de hacerlo. Me ha. . . ayudado mucho saber que puedo
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crear algo que ayude a los demás, que soy. . . lo bastante fuerte co-
mo para hacer frente a todas esas responsabilidades por mis propios
medios.
Sin ningún macho a mi lado.

Aquella era la clave, pensó Marissa sin decirlo. Se había pasado tres
siglos viviendo sólo con la perspectiva de esperar a que su hellren la
llamara, la buscara, y recogiendo los pedazos de su autoestima cada
vez que sólo obtenía un frío mordisco por necesidad antes de que
Wrath volviera inmediatamente a la guerra. Había sido un hermoso
jarrón olvidado en un rincón, anhelando que su amo le pusiera en el
recibidor con flores y que sólo conseguía que le quitaran el polvo de
vez en cuando, devolviéndolo a la alacena. Siempre vacía, siempre
ignorada, siempre pensando que era culpa suya, que había algún
defecto de fábrica que la condenaba a ese destino.
Había creído que sólo un macho que la amara podría conseguir cam-
biar esa percepción, soldar los añicos de autoestima y sanar una per-
sonalidad que Wrath y la glymera habían ahogado en complejos du-
rante demasiado tiempo.
Había creído que sólo Butch podía sanarla.
Y, en parte lo había hecho. Butch le había dado una base de cemen-
to sobre la cual reconstruir el edificio de su personalidad: la había
amado, la había hecho sentir deseada y normal. Gracias a él, a esos
cimientos, ella había podido sacar adelante su propio proyecto, el
Refugio, y ayudar a hembras que, en parte, compartían los mismos
problemas. Unas habían sufrido maltrato físico y otras, como ella,
maltrato psicológico, pero la anulación de la personalidad, el aisla-
miento y los problemas de autoestima eran igual para todas.
Pero había sido ella sola la que había proyectado el Refugio, con-
tratado al personal, diseñado los circuitos para que las hembras pu-
dieran salir de su crisis. El Refugio no era sólo un bien para la raza,
era lo que había sanado a Marissa, lo que la había convencido de
que era una persona, alguien con capacidad para hacer cosas por sí
misma, más allá de ser el refugio del guerrero cuando vuelve a casa.
Y necesitaba concluir aquel proyecto, convertir el Refugio en algo
más que una casa grande donde curarse los morados después de la
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última paliza. Necesitaba saber que, ella sola, sin macho a su lado,
podía construir una red asistencial que diera a aquellas mujeres for-
mación, empleo y las ayudara a vivir de nuevo por sí mismas, tal
como ella intentaba hacer.
Necesitaba creer que ella era una persona lo bastante curada como
para construir su proyecto, sin tener que sentarse a pasar las noches
retorciéndose las manos de angustia hasta que le sudaran con la de-
pendencia emocional de esperar a su macho.
No es que no tuviera fuerzas para hacerlo, es que. . . no quería.
Durante muchos siglos había rezado por no estar sola. Ahora nece-
sitaba estarlo para sanarse descubriendo sus propias capacidades.
Aceptar a Butch, de nuevo un guerrero, como pareja, aunque él la
amara con el alma, al contrario que Wrath, entraba en colisión di-
recta con aquel Nuevo Mandamiento de su vida reiniciada ¿Era una
persona egoísta por haber tomado aquella decisión después de tres
siglos, tres siglos, de haber sido arrinconada sistemáticamente?
Quizás. Porque cuando había oído la voz de Butch, la necesidad de
correr a sus brazos, de absorber toda la adoración y el amor que
sabía que él le daría había sido tan fuerte como la primera vez que
vio hasta qué punto ella podía afectarle. Marissa todavía le amaba.
Pero seguía sin saber si era por él mismo o porque lo que él le daba
la curaba y, al mismo tiempo, era como levantarles el dedo del medio
a todos los miembros de la glymera que la habían tratado como una
apestada.
El pensamiento de que fuera por lo segundo seguía haciéndola sentir
como una bruja infernal.
-Mierda, hace tiempo que quería decirte esto.- Wrath se masajeó el
puente de la nariz bajo las gafas, como si estuviera luchando por
escupir las palabras-. Lo siento. Yo. . . lo siento.
Marissa inclinó la cabeza a un lado ¿El rey disculpándose?
-¿Qué es lo que sientes?
Wrath masculló un juramento tan bajito que ella no lo oyó y, cuando
habló, le pareció que desviaba la mirada por todo el despacho para
evitar fijarla en ella.



CAPÍTULO 5. CONTACTO HUMANO 325

-No haber sido el hellren que necesitabas. No sé si. . . joder, no quie-
ro que me malinterpretes.- se dio golpecitos con los nudillos-. No sé
si habría podido. . . amarte. Pero tendría que haberte tratado. . . mejor.
Lo siento. A veces pienso que si hubiera estado más pendiente de ti
tú podrías haber aceptado a un guerrero como Butch como hellren.
La última frase había brotado como piedras rodando y Marissa par-
padeó, mirando a Wrath como si fuera la primera vez que lo tenía
delante ¿Podría ser? ¿Si él no la hubiera arrinconado, relegándola a
ser una transfusión de sangre esperando en un rincón a que volviera
de la guerra, ella habría rechazado menos visceralmente que Butch
recorriera la misma senda?
Sí. Era justamente así.
Pero, a fin de cuentas, ni Wrath ni ella habían escogido su vida. Se
apartó un mechón rubio de la cara.
-No te culpes, Wrath, por favor. Yo te fui impuesta como shellan
igual que tú me fuiste impuesto a mí. Fuimos el producto de unas
circunstancias forzadas que ninguno estuvo en condiciones de cam-
biar hasta pasado demasiado tiempo.- se miró las uñas-. La acepta-
ción obligada nunca conduce a la felicidad. Tú no habrías sido feliz
esforzándote por cuidarme. Yo no habría sido feliz sabiendo que era
fingido y sin amarte a mi vez. Y. . . Butch y yo no habríamos sido
felices si él hubiera accedido a mi condición de dejar la lucha.- oyó
la inspiración del rey y no se atrevió a alzar los ojos-. Las cosas
han cambiado, sin embargo. Ahora tengo una fuerza que antes no
tenía. Y no puedo. . . evitar preguntarme si. . . si aún estaría a tiempo
de aceptar a Butch tal como es.
El reloj de pie de la pared marcó las horas en el silencio más abso-
luto.
-Has pensado en pedirle a Butch que volváis, sin que él tenga que
dejar de luchar.- cada palabra pronunciada con mucho cuidado. Y
no era una pregunta.
Marissa giró su elegante perfil hacia la ventana con sus cortinas de
terciopelo azul.
-¿Cómo no iba a pensarlo?- murmuró- ¿Crees. . . que estoy a tiempo?
¿Crees que aún me ama?
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Wrath inspiró y espiró varias veces. Removió su enorme cuerpo has-
ta hacer crujir el maldito butacón de madera. Se quitó las gafas y se
frotó los ojos antes de volvérselas a poner.
-Eso. . . tendrías que preguntárselo a él. Rey o no, no soy quién para
hablar. Esto es privado.- acabó por decir, en el mismo tono como
si cada palabra pesara una tonelada-. Aunque lo primero que tienes
que tener claro es. . . si no te estarías obligando a aceptarle sin con-
diciones. Como tú has dicho, la aceptación obligada no conduce a
la felicidad.- el rey se quedó en silencio unos segundos, sopesando
las palabras como si fueran de aplicación de algún contexto desco-
nocido para ella. Al final, levantó la cabeza y la miró directamente,
traspasándola con aquellos ojos medio ciegos-. Sois adultos, la de-
cisión es vuestra. Pero una advertencia, Marissa.- frunció las cejas-.
Cualquier cosa que hagas, tienes que estar segura de ella con tu pro-
pia vida. Nada de probar, nada de medias tintas. Porque si al final
jodes a Butch, me joderás a mí. Y esta noche ya voy a tener que
joderle la vida a alguien a quien quiero como un hermano. No voy a
permitir que alguien de mi sangre también sufra ¿Entendido?
O todo o nada.

Wrath no había levantado la voz en ningún momento, pero no hacía
falta. Sus palabras le recordaron a lo que le había dicho una vez el
hermano Vishous, “si le haces daño a Butch, serás mi enemiga”. Y
se lo había hecho. El rey acababa de legitimar moralmente una se-
gunda y última oportunidad. . . siempre que ella estuviera dispuesta
con todas las consecuencias. Con la sangre, con el dolor, con el sufri-
miento perpetuo, con la destrucción. . . Si volvía con Butch –siempre
que él la aceptara, claro- y al final no podía soportarlo, volviendo a
dejarle, Wrath sería su enemigo, aunque ella fuera una hembra.
Asintió, demostrando que había entendido la letra pequeña, sin con-
firmar si acabaría pidiéndole aquello a Butch o no.
Parte de ella le decía que sí, que era lo que su corazón anhelaba, que
sus dudas sólo respondían a la rabia de sus tres siglos de ostracismo
forzado al lado de un macho frío. Pero otra parte de ella sostenía
un enorme interrogante sobre sus verdaderos motivos para querer
volver con Butch.
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Wrath se levantó, dando la entrevista por concluida, y Marissa re-
cogió todos los formularios, ordenándolos en su carpeta de piel. El
rey le sostuvo educadamente la puerta del despacho para que saliera
al pasillo de la primera planta, directamente al balcón que asomaba
sobre el colorido recibidor.
Risas masculinas.
Graves y acampanadas voces de machos. Nudillos chocándose. Bro-
mas sexuales. Crujir de cuero.
La Hermandad en pleno estaba en el recibidor, con Rhage, Mary, Z,
Bella y Phury –con el brazo en cabestrillo y pálido- entrando por la
puerta. La reina Beth recibía en la puerta, sonriente, junto con Fritz.
Dos jóvenes reclutas, uno moreno y otro pelirrojo, flanqueando a un
enorme. . . ¿John Matthew? Sin duda, debía haber pasado la transi-
ción recientemente porque tenía problemas para mantenerse firme.
Su rostro, sin embargo, no mostraba ningún orgullo por su nueva
condición.
Una familia unida. La que ella siempre había deseado.
Y, recibiendo a los recién llegados, dos hermanos con los brazos
enlazándose por la nuca.
Vishous y. . . Butch.

-La próxima vez que queráis jugar a la ruleta rusa a ver a quién le
vuelan los sesos, haced el favor de avisarme. Odio perderme una
fiesta.
Rhage sonrió tanto, pasando la mirada entre Phury y Butch, que
el poli creyó que se le desencajarían las mandíbulas. Butch tendió
la mano derecha, apretando la de Hollywood, simplemente porque
la izquierda la tenía alrededor de la nuca de V y, en lo que a él
respectaba, ahí se iba a quedar.
-No sabía que te iba ese rollo, hermano. La próxima vez que zumben
balas de restrictores me acordaré de usarte como escudo de carne.
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-Me alegro de tenerte de vuelta.- por una vez, Rhage no devolvió
la pulla. Se limitó a apretarle la mano hasta casi pulverizarle los
huesos.
El cabrón había estado sufriendo por él. Butch asintió antes de sol-
tarle.
-Phury, ¿cómo estás?- se giró hacia el hermano.
-Esta noche estoy fuera de rotación. Estaré bien mañana.- los ojos
amarillos del hermano estaban fijos en sus zapatos, evitando con-
templar a su gemelo y, más aún, a Bella. Carraspeó, buscando a los
tres chicos con ojos apagados-. Gracias.- murmuró-. Me salvasteis
la vida.
Los tres reclutas se removieron en sus pies y Butch juraría que al-
guno se estaba mordiendo el labio para evitar una sonrisa idiota. No
todos los días un Hermano te daba las gracias, aunque habría apos-
tado su placa, si aún la tuviera, a que Phury lo había hecho más por
cortesía que por que realmente lo sintiera.
Butch extendió la mano hacia Blaylock, que se la estrechó con un
sonrojo monumental. Ser pelirrojo tenía que ser una putada, pensó,
había cosas que no había forma de esconder.
-Creo que Wrath tendrá que aprobarte la parte práctica de tu forma-
ción, hijo. En mi opinión, ya has demostrado que las maniobras se
te dan bien.
Blay murmuró un “gracias” para el cuello de su camisa y, sorpren-
dentemente, levantó la mirada hacia Vishous. Butch notó que el her-
mano sonreía a su lado y se preguntó qué habrían estado hablando
aquellos dos. A primera vista, no parecía que tuvieran mucho en
común. V asintió brevemente hacia Blaylock y el brazo que tenía
alrededor de la nuca de Butch le ciñó más fuerte.
Vishous había sufrido realmente por él, pensó. Joder, V siempre su-
fría por él y Butch volvió a experimentar aquel impulso paranormal
de borrar todo el dolor del hermano, pasado, presente y futuro. Al
menos, por su parte. Lo que le había dicho a Vishous la noche ante-
rior era totalmente cierto: no le gustaban los machos, pero le gustaba
él. Le gustaba su inteligencia, su sentido ácido del humor, aquella
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vulnerabilidad oculta bajo capas de hielo. Le gustaba su faceta pro-
tectora, cuidadora y suave. Le gustaba su agresividad, su potencia,
su corazón guerrero. Le gustaba cómo le tocaba, su mezcla de sexo
duro y sensual generosidad...
Y Butch le quería en su vida. No sólo su cuerpo, también a él. El
pack completo de Vishous atado con un lacito. Negro, claro. Tal
como estaban, rodeados de sus hermanos y de su familia, los brazos
enlazándolos, era tal como quería estar.
El poli se quedó totalmente rígido mientras las voces resonaban a
su alrededor al comprender exactamente qué estaba pasando en su
interior.
No es que V fuera sólo su mejor amigo, su hermano o que le pusiera
a cien con sólo acercarse por su magnetismo animal... en realidad,
había que admitirlo, Butch se estaba ena...
Un perfume fresco, limpio, a océano bajo la luz del amanecer, flotó
en el colorido recibidor de la mansión.
El mundo, con los sonidos, los olores y las presencias físicas de
sus hermanos, desapareció de los sentidos de Butch, volatilizándose
hasta dejar sólo aquel aroma.
No se dio cuenta de que su brazo resbalaba de los hombros de Vis-
hous.
No vio la expresión de V cuando se giró hacia la fuente de aquel
perfume, haciendo que el hermano tuviera que retirar su brazo.
No oyó los carraspeos de los hermanos y sus shellans, recordándose
unos a otros que había que dejarles intimidad.
No escuchó a Wrath llamando a V a su despacho.
Todos sus sentidos se focalizaron, con la agudeza de un láser, en la
belleza rubia que había bajado las escaleras y se dirigía vacilante
hacia él, con la gracia de un ángel, la cabeza algo gacha, mirándole
entre las pestañas bajas.
Marissa.
Los enormes ojos azules eran los mismos, la piel de porcelana tam-
bién, la melena rubia enmarcando su rostro dulce también. Pero la
duda al acercarse a él era distinta y sirvió para recordarle que hacía
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más de un mes que no estaban juntos. Butch permaneció clavado en
la baldosa, junto a la puerta, como si hubiera echado raíces hasta el
sótano mientras ella se acercaba.
-Marissa...- Dios, pronunciar su nombre ante ella era una heroici-
dad, teniendo en cuenta que la lengua se le había quedado pegada al
paladar.
-Butch...- sus ojos le recorrieron con rapidez, como si quisiera cali-
brar posibles daños internos después de aquellas semanas.
Al momento, las manos de Butch se movieron solas, alzándose en
un gesto instintivo para arreglarse una corbata inexistente. Al caer
en la cuenta de que iba vestido de combate, las dejó laxas a ambos
lados del cuerpo. Fue muy consciente de que parecía un asesino a
sueldo de los bajos fondos, no el caballero con quien Marissa se
mereciera tratar. Rebulló al recordar que no llevaba bóxers.
Con los ojos de Marissa recorriéndole, Butch se sintió como una
imitación barata de un bolso de Prada.
-Me... alegro de... verte.- su voz rasgada perdió el acento de Boston
al punto.
Marissa se colocó un mechón rubio tras una oreja.
-He venido a... traerle unos papeles a Wrath. Tengo que, ah...- se-
ñaló hacia la puerta-. Tengo que volver al Refugio. Mary va a venir,
tenemos que trabajar. Y el sistema informático...- se mordió el labio,
desviando la vista a la punta de sus zapatos de raso.
-Lo estás... haciendo bien.- más de aquel carraspeo- ¿Cómo. . . ? ¿Có-
mo estás?
Marissa soltó una risita nerviosa, como si no pudiera creer que Butch
fuera tan gentil como para preguntárselo cuando había sido ella
quien le había dejado. Asintió y levantó la mirada hacia Butch.
-Bien. . . creo que. . . bien ¿Por qué... por qué no nos llamamos un día
y... hablamos?- susurró, mirándole con los ojos muy abiertos.
El corazón de Butch casi se detuvo. El muy traidor. Se frotó el pelo
de la nuca.
-Ah, claro... Te... te llamo.
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Ella sonrió bajando las pestañas, como si no esperara aquella acep-
tación. Se apretó la carpeta de piel que llevaba contra el pecho, se-
ñalando hacia la puerta abierta con la barbilla. Butch estaba justo en
medio.
-¿Puedo...?
-¿Qué...? Oh, claro.- Butch se hizo a un lado, cediéndole el paso con
un gesto del brazo-. Cuídate... Marissa.
Aquellos labios de coral esbozaron una pequeña sonrisa.
-Tú también... Butch.
Marissa se desmaterializó en el aire, dejando una leve traza de aquel
olor fresco.
Butch se quedó donde estaba mientras el mundo volvía gradualmen-
te a enfocarse, como si le hubieran abducido y ahora regresara a su
casa. No había nadie en el recibidor.
En aquel momento, Butch cayó en la cuenta de varias cosas.
Hacía casi un día que no bebía ni una gota.
Hacía un día, con sus 24 horas, que no había pensado en Marissa.
Y había otro olor flotando en el recibidor, más fuerte que el perfume
de ella.
Penetrante, húmedo, como el ozono tras una tormenta.
El perfume de la tristeza de Vishous.

Wrath cerró la puerta de su despacho con más delicadeza de la que
solía. V caminó, se acercó a una butaca y se dejó caer. No sacó un
cigarro. No se acomodó. Se limitó a desplomarse con la vista perdi-
da, como un hombre que se ha quedado ciego. El aire a su alrededor
tenía un olor curioso a los agudos sentidos de Wrath. Una mezcla
de tristeza devastadora mezclada con ira ácida... dirigida hacia él
mismo.
El rey sintió serias tentaciones de empotrar el puño en la puerta hasta
hacer saltar esquirlas.
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¿Por qué coño la vida tenía que ser tan complicada para algunos?
Él podía estar medio ciego, pero había percibido perfectamente la
reacción de Butch al ver a Marissa. Y también la forma en que V
se había dado la vuelta y alejado de él, como un hombre al que
le han arrancado el corazón del pecho y, contra toda lógica, seguía
moviéndose.
Lo cual no quería decir que estuviera vivo.
Y Wrath iba a acabar de rematarle, sin que pudiera evitarlo ¿Para
qué ajustarle las cuentas por el numerito de insubordinación cuando
había traído a Butch de vuelta? A fin de cuentas, iba a joderle la
vida. Se apretó las sienes un momento, deseando que los estúpidos
cuentos de hadas fueran ciertos y los reyes fueran todopoderosos
para arreglar las cosas. No lo eran o, al menos, él no. Caminó hasta
su escritorio, sentándose poco a poco en la butaca. Vishous seguía
en la misma postura, los ojos blancos clavados en la ventana, sin
parpadear, su expresión completamente congelada.
-V...
Ni siquiera pestañeó.
-Vishous, mi hermano...
La cabeza morena se giró hacia él como si fuera una marioneta te-
ledirigida. La analogía le pareció tan malditamente adecuada, dadas
las circunstancias, que Wrath sintió ganas de darse un golpe en la
cabeza. Suspiró ¿Podía decirle algo? ¿Algo como “lo siento, tío.
Siento que te hayas vinculado con el poli y que Marissa haya apa-
recido y que esté pensando en volver con él, pero, total, da igual,
porque la Virgen Escribana te va a quitar de en medio esta misma
noche”?
No, no podía decirle eso.
Se aclaró la garganta. V se había girado hacia él, pero ése había sido
el único movimiento.
-Tenemos trabajo.- Wrath enlazó las manos sobre el escritorio, for-
zándose a seguir-. He hablado con las familias de Rahg y de sus
tres mejores amigos. Oficialmente no tenemos nada, el chico sigue
desaparecido porque no hay pruebas de que se lo llevaran los res-
trictores. Oficiosamente, les he pedido que se larguen de la ciudad.
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Sólo me ha hecho caso una familia, el resto se quedarán.- frunció
las cejas-. Voy a necesitar que cablees esas putas casas para tenerlos
controlados. Hasta entonces, haremos turnos de vigilancia.
Vihous parpadeó. Una sola vez.
-Ok.- su voz era rasposa.
-Y... -Wrath tomó aire-. Voy a querer que esta noche vayas al Re-
fugio. Tienen problemas con la red informática y necesitamos que
estén conectados con nosotros y con la clínica de Havers.
Los ojos de diamante se estrecharon a pesar de que Wrath había
evitado cuidadosamente pronunciar el nombre de Marissa.
-Puede esperar.- el tono de V pasó a ser letal.
-No, no pueden.- Wrath tamborileó con los dedos sobre la mesa-
. Mira, no te lo pido por ella. Esto no es personal. El Refugio es
un servicio a la raza y ya tienen más de una docena de hembras
acogidas. Necesitan empezar a funcionar de forma profesional, en
red, y ahora es un caos. Ya están diseñando el proceso asistencial y
toda esa mierda y no pueden tirar más tiempo como hasta ahora.-
vio los labios fruncidos de Vishous y los ojos fríos, muy fríos, y se
pasó la mano por el pelo, maldiciendo-. Lo harás en un momento,
lo sé. No necesitas ser sociable. Coño, no tienes por qué pronunciar
palabra. Sólo hazlo, ¿vale?
Vishous no dijo nada, pero asintió y empezó a levantarse de la silla,
como si la piel le escociera de las ganas de salir de aquellas cuatro
paredes.
-Una cosa más. . . - Wrath bajó la voz hacia el tono más suave que
podía conseguir. V se detuvo a medio gesto, con las manos sobre los
reposabrazos de la butaca, mirándolo entre los mechones morenos-.
Tendrás que ir al Refugio esta noche pero. . . más tarde.
-¿Por qué?- dos palabras, dos lanzazos.
El rey masculló en el Idioma Antiguo, luego clavó los ojos en V.
-Porque la ceremonia de presentación de tu Primera Compañera es
esta noche. Ahora.
Vishous dejó positivamente de respirar. Volvió a desplomarse en la
butaca. Apretó los reposabrazos hasta que Wrath creyó oír crujir la
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piel de sus nudillos. Empezó a brillar.
-¿Qué?
-La Directrix estuvo intentando contactar contigo anoche, pero di-
gamos que estabas fuera de cobertura. Tuvo que hablar conmigo.-
siguió explicándose en voz baja-. La ceremonia está preparada y
la Virgen Escribana te requiere ahora. Necesitarás un. . . testigo.- los
ojos de V se estrecharon al mismo ritmo que aumentó su resplandor-
¿V? Coño, odio esto. Odio toda esta jodida y asquerosa encerrona-.
Wrath estrelló la palma contra la mesa, haciendo saltar las plumas-.
Si pudiera evitarlo, si pudiera hacer algo, lo que fuera, lo haría. Pero
no puedo. No. Puedo.

Wrath oyó crujir sus propias mandíbulas en el silencio del despacho.
Mierda, oyó su propia frustración en el maldito silencio. El crujir del
cuero de sus pantalones. De repente, el resplandor que bañaba a V
se apagó, igual que si le hubieran quitado las pilas. Sólo quedó un
hermano con la mirada muerta y el aire helado a su alrededor.
Vishous se levantó.
-¿A dónde vas?- las cejas de Wrath se enarcaron.
-A prepararme.- la voz de V tenía la misma calidez que el hielo.
Wrath parpadeó. De todos los posibles escenarios para los que se
había mentalizado cuando tuviera que darle la noticia a V, aquella
resignada aceptación no era uno de ellos.
-¿Vas a. . . vas a llevarte a B. . . ?- no llegó ni a terminar la pregunta.
-Me llevaré a Phury. Está fuera de rotación.- V caminó hacia la puer-
ta, parándose con la mano en el pomo para mirar a Wrath por enci-
ma del hombro-. Ni una palabra de esto a Butch hasta que vuelva.
Ni una ¿Está claro?
-Lo que sea, hermano.
Vishous desapareció del despacho como un fantasma o, más bien,
como una sombra. De sí mismo.
Wrath recostó su enorme cuerpo en la butaca de su padre, apoyando
un codo en un reposabrazos y la frente en su mano.
Lo odiaba.
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En momentos como éste, cuando tenía que dar noticias como aquélla
por cojones, odiaba tanto ser rey que sentía impulsos de reducir la
puta butaca a serrín.

Pie izquierdo. Pie derecho. Pie izquierdo. Pie derecho. Inhalar. Es-
pirar. . .
Vishous caminó por el túnel subterráneo entre la mansión y la Guari-
da sin ver, concentrándose en los gestos básicos de su cuerpo porque
sabía que, si no lo hacía, perdería el control. Total y completamente.
Pie izquierdo. Pie derecho. . .
Llegar a la Guarida. Vestirse de seda negra, coger el collar de cuen-
tas blancas. Recoger a Phury en su habitación. Desmaterializarse al
Otro Lado. Postrarse de rodillas ante su jod. . . oh, no, nada de sub-
jetividad. Postrarse de rodillas ante la Virgen Escribana. Responder
a sus preguntas –sólo una respuesta aceptada, “sí”-, conocer a su
Primera Pareja.
Volver a este Lado. Vestirse de cuero. Ir al Refugio. Mirar a Ma-
rissa a los ojos y decirle que podía quedarse con Butch porque a él
acababan de obligarle a aceptar una violación a cargo de cuarenta
hembras. . .
Paró en seco.
Mierda, habíamos dicho nada de subjetividad. Hielo. Piensa en hie-
lo. Del que te has rodeado durante tres siglos. No recuerdes el calor,
no recuerdes los abrazos, no recuerdes la confianza, no recuerdes. . .

V se tambaleó hasta apoyar la espalda contra la pared del túnel, los
ojos dilatados, las manos abriéndose y cerrándose espasmódicamen-
te cuando sus defensas se vinieron abajo.
Estaba atrapado. Atado ¿Qué era aquella mierda que le había dicho
a Butch? Si no quisieras darme nada más, ya habría sido suficien-
te. . . Rió. Una risa seca de maníaco. Mentira, mentira, mentira. . . No
era suficiente, nunca lo era con Butch. Porque lo quería todo con él.
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Y no iba a tener nada.
Porque acababa de aparecer el verdadero amor de Butch. Y porque
él no tenía nada que ofrecerle para equilibrar la balanza.
Ni siquiera su propia vida.
Había enviado su hielo a la mierda, había dejado que el poli viera lo
que había en su cabeza y en su corazón, le había dicho que era su
pyrocant, se había atrevido a soñar que, por una sola y jodida vez,
podía abrirse a alguien y recibir algo a cambio. . .
Fin de los planes. Fin de la esperanza.
¿Era mucho pedir?
¿Era mucho pedir, maldita sea, que alguna vez en su vida pudiera
tener lo que miles de millones de personas tenían cada jodido día
sólo por respirar?
¿Era mucho pedir tener a alguien a su lado, alguien con quien hablar,
alguien a quien abrazar, a quien amar?
Sangraba cada noche en las malditas calles. Se jugaba el pellejo to-
dos los jodidos días. Protegía a su raza con su puta sangre. Estaba
siempre al filo de la navaja en una guerra despiadada.
¿Era mucho pedir que la perra de su madre. . . ?
V tomó aire con el pecho como un fuelle.
Sí, cualquier cosa era mucho pedir para una madre que había entre-
gado a una criatura de tres años a un carnicero, que le había dejado
sufrir palizas, hambre y frío, que no había hecho nada cuando lo ha-
bían sujetado contra el suelo para grabarle palabras de violación en
su cuerpo que nunca podría borrar, que había visto desde su jodida
fuente de mármol como le arrancaban un testículo con unas tenazas
de herrero sin mover ni uno solo de sus augustos y divinos dedos,
esperando simplemente a que expirara el plazo de su pacto y pudiera
recuperar a su hijo para exprimir su semen. . .
Y, además, ¿qué importaba?
Butch acababa de reencontrarse con Marissa. Incluso si fuera libre,
no podía luchar contra eso.
Así que sólo le quedaba un camino: someterse.
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Vishous apretó los puños a los lados hasta que los tendones de los
brazos casi perforaron la piel. Cerró los ojos.
Y gritó.
Hasta exprimir el aire de sus pulmones y la voz de su garganta en la
soledad y el vacío del túnel.
Tal como había hecho, pero en silencio, toda su vida.
-Menuda mierda.- el señor D escupió un trozo de regaliz a los pies
del cadáver de Rahg y se reajustó el sombrero-. Esto ya no nos sirve
para nada.- señaló a dos de los restrictores recién enrolados en su
Equipo de Operaciones Especiales-. Vosotros dos, sacadle de aquí
y enterradle en el maizal. Apesta. Los demás arriba, tenemos que
repartirnos.
M siguió a D por las escaleras del sótano de vuelta al comedor de la
granja como la encarnación del buen soldado: calladito y con la vista
al frente. La herida del punzón en los huevos había sido demasiado
pequeña como para que D pudiera verla, así que el jefe sólo podía
suponer que el chaval había muerto por sobredosis de Ketamina.
A fin de cuentas, aún no habían podido experimentar lo suficiente
con vampiros como para conocer el umbral exacto entre drogados y
muertos.
D tiró el sombrero encima de un mueble apolillado del salón y espe-
ró hasta que los restrictores se acomodaron en silencio, disfrutando
de la sensación de superioridad que da estar al mando. O lo más
parecido a estar al mando teniendo en cuenta que, oficialmente, la
Sociedad no tenía un Primer Restrictor. Cuando el arrastrar de sillas
hubo acabado, D cruzó los brazos, repasando a su audiencia.
-R, ¿qué hay de la Ketamina? ¿Tenemos lo suficiente como para
seguir suministrando durante una semana más?
Un restrictor más blanco que la mortaja de un cadáver, con el pelo
largo recogido en una coleta, negó con la cabeza.
-Nop, pero ya tenemos un objetivo fácil que podemos asaltar esta
misma noche para renovar la despensa: una clínica veterinaria en el
extraradio. Tendrán que operar a los caniches a pelo.
-Bien.- D tamborileó con los dedos sobre la madera de la cómoda
contra la que se apoyaba-. Los Hermanos aún no tienen motivos para
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sospechar que la desaparición del chico esté relacionada con noso-
tros. Seguro que alguno de los cachorros de la nobleza acaba por
ponerse en contacto con el encargado de esa disco y él con noso-
tros para pedir más mierda. Si pillamos a otro chupasangres con ese
sistema tendremos otra fuente de información.- se sacó otro tronqui-
to de regaliz del bolsillo trasero de los tejanos y empezó a quitarle
hilillos-. De momento, conocemos la ubicación de cuatro casas de
la aristocracia. Dos tendréis que ocuparos de esa clínica veterinaria,
así que quedáis otros dos más para empezar a vigilar una de esas
mansiones esta misma noche.
-Creí que éramos asesinos, no Colombo.
D se giró muy despacio hacia el restrictor que había hablado, A,
uno de los que había atraído a su pequeño comité aquel día, después
de entrevistarse con varios tipejos que operaban por libre desde la
caída del anterior Primer Restrictor. Sólo era un ex yonki de mierda,
deseando pagar con el mundo todo el daño que se había hecho a sí
mismo.
-Supongo que querrás poder matar sin correr riesgos innecesarios,
hijo ¿O no? ¿Debo sacrificarte como un pedazo de carne hacién-
dote entrar en una mansión llena de sanguijuelas sin saber cuántos
enemigos habrá dentro, si tienen guardaespaldas o si están conecta-
dos directamente con la Hermandad? Si es así... -se metió el nuevo
regaliz en la boca, sujetándolo en una comisura-... sólo tienes que
decirlo.
El chaval apretó los labios con piercings y miró hacia otro lado, mo-
viendo rítmicamente un pie, con impaciencia. El señor D pensó que
era una lástima que el 80 % de la Sociedad Restrictora se compusie-
ra de escoria incapaz de hacer planes más allá de los tres segundos
siguientes. Si no fuera así, ya haría tiempo que habrían exterminado
a los vampiros.
-Chico listo.- alabó D, arrastrando las palabras-. Empezáis esta mis-
ma noche. Quiero que memoricéis la casa, que anotéis las matrículas
de los coches que entran y salen, las habitaciones donde hay luz, los
sistemas de seguridad que veáis y, sobre todo... las manos lejos de
las armas.- sus ojos pálidos recorrieron los dos cadáveres andantes
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que iban a iniciar la rutina de guardias-. Mañana veremos qué ha-
béis conseguido de esa primera mansión y decidiremos si tenemos
suficiente y podemos seguir con otra o prolongamos la vigilancia en
la misma. Cuando tengamos todos los datos, atacaremos todas las
mansiones que podamos a la vez. Esperemos que para entonces ya
tengamos a otro chaval en nuestras manos y podamos conseguir da-
tos de otras familias. Oh y, cuando ataquemos, A será uno de los que
entrará por la puerta principal.- sonrió- ¿Alguien más quiere hacerle
compañía?
Le dio la vuelta a la ramita de regaliz con los dedos, chupando,
mientras los demás restrictores apretaban los labios. El único que
no pareció especialmente impresionado fue M, que seguía con la
misma expresión rocosa que habría lucido en el portaaviones JFK
ante un discurso del Presidente. Impertérrito. D tendría que vigilar
su espalda, decidió. Tipos como M eran peligrosos si decidían que
querían dejar de obedecer para pensar por sí mismos. Acababan por
organizar golpes de estado.
Pero le había dado una buena idea. D no se había tragado ni por un
momento que el chaval vampiro hubiera muerto de sobredosis. No
a menos que una sobredosis pudiera retorcer el cuerpo de un chu-
pasangre como si un ciego borracho con tembleque hubiera cogido
a Frankenstein y lo hubiera vuelto a coser. Del revés. No, D sabía
muy bien lo que había usado M con el crío: sangre de restrictor.
Ya iba siendo hora de recuperar las antiguas tradiciones en la batalla.
Dios no quisiera que se perdieran los valores...

-¿Podemos empezar de una puñetera vez?
Las manos entrelazadas de Wrath cayeron sobre el escritorio de su
estudio en la mansión como la maza de un juez, llamando al orden
a una asamblea de Hermanos más dispersa de lo habitual. Rhage se
había dejado caer en el horrible sillón tapizado en azul y dorado co-
miendo caramelos como si llevaran cafeína concentrada. No en vano
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llevaba prácticamente sin dormir -excepto alguna siesta en las sillas
del pasillo de urgencias- todo un día. Los ojos de Zsadist habían
vuelto a su color amarillo habitual, lo cual era el único signo positi-
vo en él. La casi muerte de su gemelo junto con las horas en vela le
habían dejado un humor tan afilado como un cuchillo de doble hoja
envenenado.
Qhuinn y Blay estaban de pie, hombro con hombro, nerviosos co-
mo un flan por haber recibido aquella invitación a la reunión de la
Hermandad. Y John estaba sentado en el mismo sofá que Rhage
con idéntico aspecto que si hubiera caído de una nave espacial y
se hubiera aplastado los huesos contra el suelo. Era lo que tenía la
transición, te dejaba el cuerpo molido.
Y, en cuanto a Butch...
El rey lo contempló con el ceño fruncido. Su vista era pobre, pero
sus otros sentidos eran los de un perro de presa y, en aquel momen-
to, Butch exudaba confusión por todos los poros de su cuerpo. La
aparición de Marissa debía haberle vuelto las entrañas del revés. Y
aún no sabía lo de...
-¿Dónde está Vishous?- los ojos castaños del poli se clavaron en el
rey.
Sip, vale. Wrath suspiró.
-V estará fuera de rotación hoy. Tiene trabajos que hacer para mí.
Entre ellos, empezar a cablear las casas de Rahg y de los tres amigo-
tes cuya dirección conocía el chico. Lo cual nos lleva, si me prestáis
algo de vuestra miserable atención, a lo que nos trae aquí.- Wrath
miró a cada uno de los presentes con las cejas negras enarcadas has-
ta que el último de ellos estuvo recto como un palo-. Bien, mucho
mejor. Como decía, sólo una de esas familias ha aceptado pasar unos
días fuera de Caldwell. El resto son cabezotas como mulas y se han
negado a abandonar sus mansiones, al menos durante la noche...
-Lo que prueba que nobleza e inteligencia no siempre van juntas.-
masculló Rhage.
-Gracias por el apunte sociológico, Hollywood ¿Podemos seguir?-
cuando el rubio se encogió de hombros, Wrath reanudó la charla-.
Como decía, V va a estar ocupado y no podrá empezar a instalar
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cámaras en alguna de las casas hasta el final de esta noche. Ma-
ñana seguirá con las demás. Necesitamos controlar desde aquí si
los restrictores asaltan esas mansiones para poder trasladarnos allí y
protegerles...
-Entonces asumimos que esos hijos de perra se han llevado realmen-
te a Rahg y el chico ha cantado.- Z tenía los brazos cruzados sobre
el pecho y la cabeza gacha.
-Hay que ponerse en lo peor.- Wrath asintió, el pelo negro resba-
lando por sus hombros-. Bien. No somos muchos, y esta noche aún
menos. Z, quiero que tú vigiles la casa de Rahg. Butch, te asigna-
ré otra de las mansiones. Descontando la que está vacía porque sus
propietarios, oh, milagro, me han hecho caso, nos queda otra por
cubrir hasta que V pueda cablearla...
-Yo me encargo.- Rhage levantó una mano, como si estuviera en el
cole.
El rey negó.
-Nop, tú tienes algo más que hacer.- cuando el hermano fue a abrir
la boca, Wrath siguió-. Hablaré con los nobles de esa casa que nos
queda por cubrir para que se vayan a la ópera o a donde coño quieran
hoy, así los tendremos fuera. Si los restrictores atacan esta noche, al
menos no los encontrarán. Rhage, a ti te quiero con Qhuinn y Blay.
-Coño.- Hollywood saltó en el sofá, mirándose a los dos jóvenes-.
No es por ofender, chicos, pero, ¿qué os hace tan valiosos como para
necesitarme a mí de guardaespaldas?
-Ellos dos van a volver a Passion y a pedirle al encargado una cita
con el traficante de Ketamina que, como todos sabemos gracias a las
grabaciones que conseguisteis V y tú, es un restrictor. Probablemen-
te, el que nos está organizando toda esta mierda.- sumarizó el rey
haciendo crujir los nudillos.
Aquello consiguió que todos los ojos de los presentes cayeran en los
dos chavales.
-Wrath, no me parece buena idea usarles de cebo.- tenía que ser el
poli quien lo dijera, claro.
-El encargado de la disco me conoce, trató conmigo.- apuntó Blaylock-
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. Ya nos dijo que no sería problema arreglarnos una cita con el ca-
mello.
-Eso no será demasiado peligroso.- interrumpió el rey-. Dudo que os
pase algo en Passion pero nunca se sabe, no podemos correr riesgos.
Por eso Rhage os acompañará cuidándose de que el encargado no le
vea ¿Estamos, hermano?
-A ver qué remedio... Estrenaré mis tejanos ceñidos.- una ceja rubia
se elevó y los dientes blanquísimos relampaguearon.
Wrath vio que Butch seguía con la misma mirada poco convencida.
-He hablado con sus familias, para ellos es un honor que sus hijos
colaboren con nosotros.- en realidad, eso sólo se aplicaba a Blay. El
padre de Qhuinn había escuchado las explicaciones del rey como si
oyera llover y luego le había preguntado por la próxima reunión del
Consejo-. John no irá, aún se está recuperando.
El chico empezó a hacer gestos con las manos.
-Dice que querrá ir a la reunión con ese restrictor cuando la ten-
gamos concertada.- tradujo Qhuinn y luego añadió algo de cosecha
propia-. La idea de que nosotros fuéramos el cebo para poder atrapar
a ese malnacido fue suya. Es justo que participe.
-Discutiremos los detalles del encuentro cuando tengamos fecha.-
Wrath zanjó el tema sin opción a “peros”-. De momento, vosotros
dos vais con Rhage ahora mismo. Butch y Z, ya sabéis dónde vais a
pasar la noche.
El labio arruinado de Zsadist se curvó ligeramente, como si le hu-
biera llegado un mal olor.
-Nosotros podemos proteger esas casas durante la noche. Cuando V
las haya cableado, podremos vigilar desde aquí por si son atacadas.
Pero si los restrictores entran de día, sólo podremos ver la masa-
cre por los monitores.- susurró y, por su tono, no estaba claro si la
perspectiva le parecía bien o mal.
-Eso no será problema. Si me escucharais con algo más de vuestra
jodida atención, recordaríais que he dicho que tres de las familias se
han negado a abandonar sus casas durante las noches. Sí que pasa-
ran los días fuera, en hoteles seguros, pero volverán a sus mansiones
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por las noches para que nadie ande esparciendo habladurías sobre
problemas de seguridad.- Wrath se pellizcó la nariz. Apariencias,
con la glymera, todo eran apariencias-. Al menos, hasta que atra-
pemos a ese restrictor aprendiz de John Wayne sólo tendremos que
preocuparnos por los nobles durante las noches. Así que andando.-
les despidió-. John, a ti te quiero descansando hoy.
Wrath observó mientras su despacho se vaciaba de cuerpos dema-
siado grandes para el espacio limitado, hasta que sólo Butch remo-
loneó.
-¿Hay algo más, poli?
Butch puso las manos en las caderas.
-¿Dónde está V?- repitió.
Wrath se debatió entre cabrearse con Vishous por haberle hecho pro-
meter que no diría una palabra y cabrearse con Butch por no aceptar
sus explicaciones. Decidió que prefería lo último.
-Te lo he dicho. Trabajando para mí.- lo cual no era mentira. Después
de la ceremonia de presentación iba a estar trabajando en el Refugio
por su orden directa.
El rey sostuvo la mirada a Butch un largo rato, con la facilidad de la
práctica, pero supo que el poli no se lo había tragado. Era demasiado
bueno sabiendo cuando alguien no decía toda la verdad.
-Lo que sea.- murmuró al final el irlandés. Hizo ademán de largarse
pero luego volvió a girarse hacia el rey-. Wrath, ¿te puedo hacer una
pregunta del Idioma Antiguo?
La cabeza morena se inclinó a un lado.
-Hazla.
Butch se acercó a su mesa, cogió un papel en blanco, una pluma
y dibujó un símbolo cuidadosamente, luchando contra su falta de
práctica.
-¿Qué significa esta palabra?- giró la hoja hacia él.
Wrath cogió su lupa y acercó la cara al papel. Los trazos de Butch
no eran del todo correctos, pero el símbolo en sí era bastante claro y
simple, así que resultaba legible.
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-Aberración. Monstruo.- levantó la vista hacia un Butch que se había
quedado muy blanco y apretaba los puños- ¿Dónde lo has visto?
-En algún sitio.- murmuró Butch mirándole directamente a los ojos.
Quid pro quo. Tú no me cuentas toda la historia y yo tampoco.
El mensaje estaba claro y, mientras observaba al poli salir de su
despacho, Wrath tuvo la impresión de que aquel signo, igual que lo
que él le había ocultado a Butch, tenía que ver con Vishous.

-Los privilegios que te ha firmado Wrath nos ayudarán mucho. Es-
toy segura de que podremos encontrar civiles que acepten contratar
a mujeres que han sufrido maltrato a cambio de una rebaja en sus
aportaciones financieras a la Hermandad.- Mary ordenó los informes
de todas las hembras acogidas en el Refugio, agrupándolos pulcra-
mente con clips-. Al menos, ahora sabemos qué nivel de formación
tienen las acogidas. Tendrás mucho trabajo entrevistándote con pe-
queños empresarios para... -parpadeó, mirando el perfil ausente de
su amiga- ¿Marissa?
La noble tardó un par de segundos en reaccionar a su nombre y,
cuando lo hizo, se giró lentamente hacia la humana. Pareció darse
cuenta de que había estado ausente por completo los últimos minu-
tos y sacudió la cabeza.
-Lo siento, Mary. Estaba distraída ¿Qué me decías?
La shellan de Rhage suspiró y cruzó las manos encima del montón
de expedientes. Llevaban un rato en el despacho caoba de Marissa
en el Refugio, con la nariz hundida en los papeles que abarrotaban
la mesa de reuniones, intentando sistematizar las necesidades de las
hembras acogidas y diseñar el circuito para reinsertarlas en el mer-
cado laboral vampírico, gracias al sello real de Wrath. Aunque, la
verdad, en ese rato quien más había trabajado era Mary. Desde que
había vuelto de la mansión, Marissa sólo estaba de cuerpo presente
y no hacía falta ser psicólogo para adivinar el motivo.
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-Es Butch, ¿verdad?- Mary vio que Marissa se encogía y desviaba
la vista- ¿Quieres hablar de ello? Aprovecharemos más el tiempo
cuando estés realmente centrada. Ahora tienes cosas en la cabeza
que te preocupan más que el trabajo.
Marissa exhaló un largo suspiro y jugueteó con la pluma de plata, la
cabeza agachada. Al cabo, asintió.
-Es sólo que... cuando le he visto...- hizo un gesto con la mano,
señalándose el estómago-. Es como si el cuerpo entero me hubiera
dado un vuelco. Y... y sé que fui tan cobarde. Me marché en cuanto la
Hermandad vino a llevarse a Butch a la Tumba para su iniciación. Ya
habíamos hablado de ello, de que yo no.... no podía, no quería eso,
pero me fui sin darle ninguna explicación.- se apoyó una mano en la
frente-. A veces pienso que fui tan egoísta... Y luego me enfado y me
digo que ya he desperdiciado la mitad de mi vida por la guerra y que
tengo derecho a... -aspiró una gran boqueada de aire y se arriesgó a
mirar a Mary a los ojos-. Soy horrible, ¿verdad? Y lo que digo no
tiene ningún sentido.
Mary contempló el rostro angustiado que tenía delante y pensó en
todas las llamadas de crisis matrimoniales que había atendido en la
Línea de Prevención de Suicidios. La gente solía pensar que quien
cortaba una relación no sufría, que salía del mal trago con una son-
risa en la cara. La realidad es que ambas partes acababan tocadas.
Especialmente, si aún había amor en la pareja y habían sido las cir-
cunstancias de la vida, las que fueran, las que habían empujado a la
ruptura. Y, en este caso, la situación era aún más delicada, porque
había una tercera persona en la ecuación, sin que Marissa lo supiera.
La única manera de abordar aquel tema era sin prejuzgar y con to-
neladas de sinceridad.
Mary apoyó una mano encima de las de Marissa para parar el fre-
nético jugueteo con la pluma y clavó sus ojos en los azules de la
hembra.
-Escúchame bien, Marissa: no tienes la culpa. No fuiste infiel a
Butch, no estuviste con él fingiendo que le amabas cuando no era
así, no jugaste con él... Al margen de estas situaciones, cuando una
pareja se rompe, nadie tiene la culpa. Las dos partes tienen razón.
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Siempre. Y las dos partes sufren, tienes derecho a que también se
reconozca tu dolor, no sólo el de Butch.- habló muy lentamente, vo-
calizando cada palabra- ¿Me crees?
Los ojos de Marissa empezaron a volverse acuosos.
-Ojalá. Es fácil creer cuando alguien te dice lo que necesitas oír para
no sentirte como una bruja.
Mary le apretó la mano.
-No eres una bruja, Marissa. Eres una mujer maltratada. Cierto, na-
die te ha puesto la mano encima.- aclaró cuando la hembra fue a
abrir la boca-. Pero la vida que te han obligado a llevar ha roto tu
autoestima, tu seguridad y ha anulado tu personalidad. A eso se le
llama maltrato psicológico, en el mundo vampírico o en el humano.
Es muy normal que rechazaras que el hombre de quien te habías
enamorado siguiera el mismo camino que aquel que, junto con otros,
te hizo tanto daño.- le apretó un poco los dedos-. He visto muchas
veces a mujeres que intentan rehacer su vida con otra pareja. To-
das rechazan a cualquier hombre que les recuerde el que les hizo
daño. Si su primer marido era ejecutivo y siempre estaba fuera de
casa, jamás aceptan un nuevo compañero de la misma profesión. Si
era demasiado controlador, escogen a alguien que sepa respetar su
espacio personal. Simple contraste. Es pura supervivencia.
Las lágrimas cayeron de los ojos de Marissa en silencio, sin aspa-
vientos, con elegancia. Mary sospechó que la hembra había hecho lo
mismo, llorar lo más calladamente posible para ni siquiera molestar
con su “debilidad”, durante siglos. Cogió el bolso y sacó un paquete
de pañuelos de papel desechables, tendiéndole uno.
-Ten. No son de lino con bordados, pero sirven igual.
Marissa sonrió un instante, parpadeando rápido.
-No me importa. Ya he tenido bastante de lino y bordados.
Permanecieron en silencio durante un rato, mientras Marissa hacía
lo posible por recomponerse y Mary le daba vueltas a todo lo que
sabía de la relación de la hembra con Butch. Al cabo, Marissa se
echó el pelo hacia atrás y se secó la nariz, mirando a Mary con el
corazón en los ojos.
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-Ayúdame. Por favor, Mary, no sé... no sé lo que tengo que hacer.-
meneó la cabeza-. Sé que tengo que explicarle a Butch los motivos
que tenía para irme, eso es seguro, no puedo dejar las cosas así.
Aunque tampoco creo que pueda añadir mucho a lo que ya habíamos
discutido muchas veces. Pero sé que tengo que aclarárselo.
-Pero ese no es el motivo de que me pidas ayuda, ¿verdad? Hay
algo más.- Mary se levantó hacia el carrito con termos y teteras.
Empezó a preparar una tila para su amiga y un té para ella, mientras
le hablaba por encima de hombro.
-Tienes razón. Eso ya lo tengo claro. Lo que no sé es si... -Marissa
cambió dos veces de posición en la silla-. He estado pensando en
pedirle a Butch... pedirle que volvamos a intentarlo.
De espaldas a ella, Mary fijó la vista un momento en las tazas que
tenía entre manos. No era una sorpresa, desde luego. Cogió aire y
llevó las infusiones a la mesa.
-¿Y por qué no lo haces?- preguntó con voz suave mientras disponía
el servicio-. Si me lo planteas como un problema, como algo en lo
que necesitas ayuda, es que no estás segura.
Marissa esbozó una pequeña sonrisa.
-Por eso todo el mundo te quiere, Mary, porque haces las preguntas
oportunas.- Marissa se sirvió una bolsita de tila y observó cómo te-
ñía el agua de su taza-. No lo he hecho porque no sé si él... querría
volver conmigo después de lo que le hice. Y porque no sé si yo... si
yo...
-¿Si aún le quieres?
-¡No!- Marissa levantó la mirada-. Le quiero. No le dejé por que no
le quisiera. Pero, ¿y si no puedo aceptar su vida, Mary? Imagina que
volviéramos a intentarlo y yo le hiciera daño otra vez.
En aquel momento, Mary vio perfectamente claro lo que pasaba allí.
Diametralmente claro. Y era de una crudeza tan salvaje que Marissa
sangraría por dentro en el momento en que se diera cuenta de ello.
Pero, si no lo reconocía, toda su vida podía basarse en un gigantesco
error que quizás no se le volvería en contra hasta pasados unos años.
Pero lo acabaría haciendo.
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Por favor, Dios, ayúdame a encontrar la manera de ayudarles.

Butch casi lamentó haber dejado de fumar. Porque al menos tendría
algo con lo que distraerse más allá de salir de vez en cuando al en-
cantador porche victoriano de la mansión que vigilaba para helarse
los huevos. Había olvidado lo jodidamente desquiciantes que eran
las vigilancias.
Y las vueltas que podía darle a la cabeza.
Cuando era un crío había leído en un cómic una tortura medieval
en que se desmembraba a un prisionero con cuatro percherones ti-
rando uno de cada miembro en diferentes direcciones. Él se sentía
igual pero siendo desmembrado en sólo dos direcciones: Marissa y
Vishous.
Suspiró por enésima vez en lo que llevaba de asquerosa guardia. Ya
había hecho la ronda por la mansión tantas veces para mantenerse
distraído que tenía con los nervios de punta incluso a los doggens,
así que había decidido recorrer el jardín hasta detenerse en el porche,
pero el aire gélido no le hacía ningún bien a la hora de centrarse.
Parecía que alguien hubiera cogido las piezas de estabilidad mental
que había conseguido reunir en los últimos días y les hubiera dado
una patada, enviándolas a los cuatro vientos.
Marissa... ¿Realmente no había pensado en ella durante 24 horas?
¿Lo que había empezado con V le había atraído tanto como para ol-
vidarse de ella? Sí, así había sido. Y, aunque técnicamente era Ma-
rissa quien le había dejado a él, Butch se sentía como si la estuviera
traicionando. Como si estuviera diciendo que lo que habían tenido
era de tan poca importancia que podía olvidarlo con sólo unos cuán-
tos días intimando con V.
Y, claro, aquel pensamiento equivalía a traicionar a Vishous. A decir
que lo que habían tenido era sólo una distracción para superar lo de
Marissa.
Ninguna de las dos cosas era cierta.
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El aire giró de golpe y azotó a Butch con látigos de hielo. Muy apro-
piado, pensó mientras se acurrucaba en su gabardina de cuero en el
porche a oscuras. A ver si así aclaraba las ideas.
¿Amaba a Marissa? Grandísima pregunta. Hacía pocos días habría
dicho: “demonios, sí, ¿cómo coño te atreves a preguntar eso?”. Aho-
ra diría que la había amado con el alma, pero no sabría decir si seguía
haciéndolo con la misma intensidad. Ahora que se había recompues-
to un poco del shock de volver a tenerla delante sin aviso previo, se
había dado cuenta de su comportamiento reflejo: se había sentido
avergonzado de su ropa, de no llevar calzoncillos, de su acento... De
él, en suma. Se había vuelto a sentir esa especie de copia barata de
lo que creía que ella merecía, siempre haciendo esfuerzos por subir
un peldaño hacia el original. Siempre creyendo que cada día que
consiguiera estar a su lado era un escalón más que subía.
A Marissa la había amado, en parte, porque la necesitaba. Necesi-
taba que su blanca lejía lavara lo que consideraba sucio y de baja
estofa en él. Estar con ella porque le daba la ilusoria paz de dejarse
atrás a sí mismo, a un Butch que no quería volver a ser. Cada uno de
sus gestos, de sus miradas límpidas, de su inocencia, le recordaba
el prototipo que debía aspirar a ser, según las enseñanzas del clan
O’Neal.
En cambio, V le quería, en parte, precisamente por lo que había
sido, por lo que había vivido. Porque todas sus experiencias habían
ayudado a Butch a ser como era. Y le hacía ver cada día que lo
que era tampoco era tan malo. Un guerrero, tal como le había dicho
al Omega en sus mismísimas narices. Y un buen guerrero no sale
directamente de entre unas sábanas bordadas daga en mano; no, se
forja en las calles, a través de una vida dura como la suya. Con V
se sentía lo suficientemente libre, aceptado, como para no querer
borrar todo lo que había sido. Como para asumir que él era el Butch
O’Neil niño maltratado, el delincuente juvenil, el drogata, el poli,
el que hacía lo posible por proteger a los demás, el Hermano. Y a
quien no le gustara como era, que le dieran por culo.
Cada uno de los gestos de V, de sus miradas de tipo pateado por la
vida que aspiraba simplemente a poder disfrutar de algo de contacto
humano con alguien en quien confiar. . . Cada una de las facetas de
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V le recordaba a lo que ya era Butch O’Neil.
Vishous le hacía sentir entero porque le aceptaba sin más y Butch
necesitaba estar con él porque... porque...
Suspiró, con la mirada perdida en las recargadas farolas de hierro
forjado más allá de la alta verja. Eso era.
Amaba a Marissa porque la necesitaba. Pero necesitaba a Vishous
porque... le amaba.
Bomba nuclear.
Torpedo en la línea de flotación.
Butch se quedó sin aire en los pulmones y tuvo que dejarse caer en
el banco del porche.
Eso es lo que había estado a punto de pensar cuando ella había apa-
recido en el recibidor de la mansión, ¿verdad? Que se estaba enamo-
rando de V ¿Toda aquella mierda de que somos dos machos, de que
yo no soy gay, de que no sé si podría? Eso, pura mierda. Tal como le
había dicho a V, nunca tendría sexo con él sin sentimientos detrás, y
ya habían tenido varias sesiones de sábanas arrugadas.
Aquellos eran exactamente esos sentimientos: quería a Vishous. Por
eso había intimado con él. Lo demás eran excusas para no admitir
ese punto clave. Nunca le habría usado para sustituir a Marissa, tal
como había temido, porque Marissa era insustituible. Única, como
cada persona del mundo. Si se había ido –más o menos- a la cama
con V había sido, simple y llanamente, porque eso es lo que hace
una persona cuando se enamora de otra.
Apoyó los codos en las rodillas y la cabeza entre sus manos, tirán-
dose del pelo y ahogando un gemido de frustración.
¿Podría partirse por la mitad y vivir dos vidas?
No, eso no sería justo. Aunque en la sociedad vampírica era normal
que un macho tuviera dos compañeros, Butch no era de ese tipo.
Bien porque aún era muy humano o porque la poligamia no iba con
él, daba igual. No podría vivir toda la vida queriendo a dos personas.
No podía compartirse con Marissa y con Vishous, no podía hacerles
eso. Y menos a Vishous, que ya iba a tener que compartirse él mismo
con...
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Levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos.
Se había olvidado. Mierda santa, se había olvidado. El Gran Padre,
toda aquella enorme y apestosa mierda. Aquellos últimos días, en-
tre su viaje al Más Allá y la montaña rusa emocional con Vishous
se. . . había. . . olvidado.
¿Qué le había explicado V al respecto? Que tendría que acostarse
con cuarenta hembras, lo quisiera o no, hasta dejarlas preñadas. De
aquí a la eternidad. Amén. A Butch empezó a picarle la piel cuando
una onda de rabia lo sacudió por entero. La última vez que había
hablado de ello con Vishous, el hermano le había dicho que la cere-
monia de presentación de su Primera Compañera tendría lugar “en
unos días”.
Bien, habían pasado unos días.
Butch empezó a sacudir rítmicamente la pierna derecha cuando un
presentimiento se negó a desaparecer. Wrath le había dicho que V
estaría trabajando para él esa noche y, en principio, el rey no tenía
por qué mentirle... ¿no?
Aún así...
Sacó el móvil del bolsillo y marcó el número de V. Sinceramente,
no tenía ni puta idea de qué iba a decirle. Quizás algo así como “eh,
V, ya sé que te he jodido cuando me he alejado de ti al ver a Marissa,
justo cuando habíamos estado hablando de lo nuestro y tal. Cosas de
macho vinculado. O ex vinculado. O algo. Ah, y ¿no habrás estado
conociendo a tus futuros coñitos, por casualidad? Porque resulta que
justo ahora he tenido una revelación sobre lo que siento por ti, pero
aún no me he decidido entre Marissa y tú. Claro que, si me quedara
contigo, tendría que compartirte ¿Cómo lo ves?”.
Sip, claro. Podría decirle algo así.
El “móvil apagado o fuera de cobertura” le ahorró el debate. Butch
se levantó del banco, cada vez con los nervios más parecidos a hilos
de cobre al rojo. Vishous nunca apagaba el móvil, jamás. Ya era bas-
tante con que el GPS de su teléfono no sirviera en caso de necesitar
localizarle, no se podía permitir tener la Blackberry apagada.
Butch juró entre dientes, más seguro con cada segundo que pasa-
ba de que Vishous había sido reclamado por la Virgen Escribana.
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Mierda, mierda, mierda. V se sentiría como un monstruo con todas
aquellas mujeres, lo sabía.
Y ya tenía bastante con llevar la palabra tatuada en su piel.
Había sido el único signo lo bastante simple de entre los que V lleva-
ba grabados en su bajo vientre como para poder memorizarlo. “Abe-
rración”. Tatuado justo encima de su pene, junto con vete tú a saber
qué más insultos rodeando su sexo.
El sentido estaba bastante claro, aún sin conocer toda la historia: era
una clara advertencia para cualquiera que se acercara íntimamente
a Vishous de que aquel ser no debía reproducirse. Alguien se había
tomado tantas molestias para asegurarse de su mensaje que V había
acabado parcialmente castrado.
Y ahora V iba a ser forzado a reproducirse.
Oh, Dios.

Butch empezó a respirar por la boca cuando le pareció que por la
nariz no le entraba el suficiente oxígeno.
No quería que nadie, nadie, volviera a forzar a V.
No quería tener que compartir a Vishous con las Elegidas.
Maldita sea, no quería tener que elegir entre Marissa y él.

A seis manzanas de aquella mansión, en el despacho del Refugio,
Mary guardó silencio unos momentos. Al final, se decidió por dónde
empezar.
-Marissa, ¿puedo hacerte una pregunta? No lo hago con ánimo de
hacerte daño ni de curiosear, ¿de acuerdo?
-Puedes preguntarme lo que quieras. Sé que lo haces con buen cora-
zón. Lo que sea.
-¿Qué es lo primero que te atrajo de Butch?
Marissa la miró en silencio unos momentos. Podía contestar lo pri-
mero que se le pasara por la mente, lo más políticamente correcto,
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pero entonces Mary no podría ayudarla. Tenía que ser sincera. Re-
cordó aquel encuentro con Butch en la mansión, justo después de
enterarse de que Wrath, todavía su hellren, tenía una historia con
una mestiza.
-Que me veía a mí. Y que no se parecía en nada a Wrath.- respondió
muy deprisa y en voz muy baja.- Sé que esto va a sonar horrible y
entendería que me despreciaras. Cuando le vi por primera vez yo es-
taba tan... enfadada. Y dolida. Después de tres siglos esperando algo
de Wrath, algún... gesto hacia mí.- soltó una pequeña risa amarga-
. Dios, escúchame, parezco el perro que espera una caricia de su
amo.- jugueteó con un mechón de pelo-. Bueno, Wrath se alimentó
de mí y por fin, por fin, percibí que sentía algo, que algo se... des-
pertaba en él. Me atreví a soñar... pero no era por mí. Era por una
mestiza.- Marissa no levantó los ojos de su tila-. Quiero a Beth, lo
hago. Pero, en aquel momento, saber eso me destrozó. Wrath ni si-
quiera me había tocado una vez en trescientos años, a pesar de que
yo era una noble ¿Y había encontrado la pasión en una mestiza? A
pesar de la pureza de mi sangre, de mi cuna, yo no era suficiente
para él. Yo era tan poco, tan... inservible, que hasta una mestiza po-
día provocar su pasión en vez de yo.- agarró la cucharilla tan fuerte
que casi la dobló-. Ahora sé que el linaje no tiene nada que ver con
el corazón, pero entonces era lo que la glymera me había enseñado.
Me sentía humillada, engañada, usada sin haber llegado a ser usa-
da... menos que una prostituta.- miró a Mary totalmente seria-. Y
entonces apareció Butch.
La humana le devolvió la mirada solemne y Marissa supo que estaba
entendiendo por dónde iba su pensamiento. Esperó que no le hiciera
hablar más, pero Mary era buena en lo suyo. Insistió.
-¿Y qué te atrajo de él?
-La diferencia.- murmuró-. Con él, yo era la protagonista, también la
más fuerte, incluso físicamente. Después de todo el tiempo pensan-
do que yo tenía un defecto que me hacía indigna de que los machos
miraran, apareció Butch y me colocó en un pedestal. Incluso el que
fuera humano y no vampiro era un punto más a su favor. Como tú
has dicho, era opuesto a mi primera pareja.- guardó silencio largo
rato-. Luego le amé por cómo era. Por su nobleza, su delicadeza,
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por su afán de hacer el bien, por haber sobrevivido a una vida dura.
Lo admiré y lo amé con todo mi corazón.
-¿Y cuando se convirtió en vampiro. . . ?- Mary tomó un sorbito de
té y alargó las manos para acabar de prepararle la tila a Marissa, que
la tenía sin tocar delante de ella.
La noble rió con amargura.
-Casi no pude soportarlo. Entré en pánico. Era como si Butch dejara
de ser un poquito él, el hombre totalmente opuesto a todo lo que yo
había conocido, para acercarse un poco más a Wrath.- se mordió los
labios-. Sólo que, en realidad, Butch siempre había sido un vampiro
y veía en su conversión la oportunidad de pertenecer a algún sitio
¿Cómo no iba a entenderlo yo, que siempre he querido tener una
familia de verdad? No podía negárselo y no lo hice. Pero con su
realización personal se alejaba más de lo que yo necesitaba de él.
Mary empujó la taza hacia ella. Ahora Marissa hablaba con más
libertad, las palabras fluían sin filtros entre su corazón y sus labios.
-Y cuando lo propusieron para unirse a la Hermandad fue como si
sellara esa conversión en lo que tú no querías volver a repetir, ¿es
eso?
-Es eso, totalmente. Pero sé que está en su naturaleza ser un guerre-
ro. Si yo le obligara a renunciar a ello estaría destruyendo su perso-
nalidad como hicieron conmigo. Así que aceptar a Butch es aceptar
la guerra.- Marissa alargó una mano temblorosa y dio un pequeño
sorbo de su taza. Al final, se arriesgó a mirar a Mary-. Le he usado,
¿verdad? Dios, casi enfermé cuando Havers me acusó de haberlo
hecho, pero es cierto. Le usé para curarme, para sentirme amada y
deseada y, cuando resultó no ser lo que yo necesitaba, le dejé.- las
lágrimas volvieron a aparecer-. Soy un monstruo.
-Marissa, no. Escucha.- Mary meneó la cabeza, clavándole la mirada-
. Si tú has usado a Butch entonces todas las personas de este mundo
usan a sus parejas: para ser felices, para sentirse acompañadas, para
compartir su vida, para ser amadas... Eso no es usar a alguien, eso es
el amor. Pero, a veces, por mucho que quieras a una persona, puede
que no sea la adecuada para ti. O que sí lo sea pero no en un determi-
nado momento de tu vida. No le usaste. Fuisteis felices mientras lo
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que los dos queríais fue coincidente. Dejasteis de serlo cuando esco-
gisteis dos trayectorias vitales distintas.- Mary sonrió un momento-.
Ahora tú te estás planteando si te sientes lo bastante segura en tu
nuevo proyecto como persona como para aceptar algo que se parece
a lo que te hizo daño, salvando todas las diferencias entre Butch y
Wrath.
-Eso si Butch aún me quiere...- susurró la noble.
Mary hizo un gesto con una mano.
-No estamos hablando de Butch ahora. Lo que necesitas primero es
aclarar tu posición, con independencia de lo que pudiera decidir él.
-¿Y cuál es el veredicto, Mary, con todo lo que te he explicado?-
Marissa enlazó las manos delicadas sobre la mesa, como si estuviera
esperando sentencia.
-Por mi parte ninguno. Yo no te puedo dar la respuesta, tienes que
encontrarla tú. Pero puedo hacerte una pregunta que quizás te ayude
en ese proceso.
-Hazla, por favor.
Mary frunció el ceño un momento antes de mirarla a los ojos.
-Está bien. Ambos sois vampiros. Por lo que sé, tú vivirás al me-
nos setecientos años más y puede que él también. En el caso de que
Butch quisiera volver contigo, tendríais por delante siete siglos de
vida en común. De noche tras noche de amor, sí, pero también de
las vidas que ambos habéis elegido.- bajó la voz-. Intenta imaginar
vuestra convivencia durante todo ese tiempo de forma realista, Ma-
rissa. Aparta todo el “yo desearía que fuera así”, cógete a ti y a él
tal como sois e intenta construir mentalmente estos setecientos años
juntos. ¿Seríais felices? Más allá de los primeros años, ¿crees que
siempre pensarías que tu decisión de volver con él fue la correcta?
Marissa la contempló con los ojos muy abiertos un momento, dejan-
do que el peso de cada una de sus palabras se asentara en su mente,
como las piezas de un puzzle. Luego su mirada se volvió ausente,
proyectándose en el futuro, en las noches y los días, los meses, los
años y los siglos. Reproduciendo las emociones, las certezas y las
inseguridades.
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Respiró hondo, y lo primero que pensó es que tenía que dar gracias
a la Virgen Escribana por haber permitido que Mary estuviera en sus
vidas. Y que Rhage tenía mucha suerte. La humana no tenía ningu-
na de las cualidades que cultivaba la glymera para sus hembras: no
era asombrosamente hermosa, no era un ideal de elegancia, no era
depositaria de antiquísimas tradiciones.
Pero era humana. En la mejor acepción del término. Cálida, espon-
tánea, natural y afectuosamente humana.
Marissa sonrió y Mary la contempló con una pizca de sorpresa.
-¿Por qué sonríes?
-Porque eres un ángel, Mary.
La humana parpadeó y luego se acabó su té meneando la cabeza con
un leve fruncimiento de los labios.
-No tienes que tomar una decisión ahora mismo, Marissa. Pero creo
de corazón que tendrías que hacerlo pronto. En cualquier sentido.
-Lo sé.- la noble rubia asintió-. Y ya tengo la respuesta.
Que iba a cambiar su vida y la de Butch.
Y, sin saberlo, también la de Vishous.

En la mansión de la Hermandad, Vishous apareció ante la puerta
exterior de la Guarida procedente del Otro Lado, exactamente con
el mismo aspecto que una estatua de sal: mandíbula apretada, ojos
abiertos mirando al frente, cuerpo rígido. Lívido.
No pienses. Nada de pensar. Ab-so-lu-ta-men-te nada de pensar.
Entró en la Guarida intentando contener tanto el frenético baile de
sus neuronas como su olfato, porque todo allí olía a la persona en
quien no debía pensar en aquel momento. Empezó a quitarse aquella
estúpida ropa de seda negra en la salita y cuando alcanzó su habita-
ción estaba completamente desnudo. Su mirada se desvió hacia su
cama y la asociación de ideas que le provocó hizo añicos el delgado
cristal de su entereza.
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Se dejó caer en el borde de la cama, junto a la mesita de noche, con la
cabeza entre las manos. Hasta entonces, había creído que, en aquella
situación, él iba a ser la única víctima porque todas las Elegidas, de
acuerdo con sus tradiciones, iban a estar más que dispuestas a abrirse
de piernas ante él. De algún modo, le quedaba el consuelo de que el
único jodido allí iba a ser él. Pero no. Ni siquiera la designada como
su Primera Compañera quería aquel destino de mierda.
Un monstruo. Eso es lo que era para aquella pálida Elegida que le
habían preparado como un trozo de carne, quien ni siquiera había
visto un macho en su vida ¿Y ahora él iba a tener que forzarla enci-
ma de un altar? El hijoputa de su padre había tenido razón, aunque
de una manera retorcida: el Sanguinario había creído que una abe-
rración como V como debía reproducir se. En realidad, iba a con-
vertirse en una aberración en el proceso de intentar reproducirse,
porque iba a hacer lo que a su padre le hubiera gustado que hiciera:
forzar a su compañera. Por orden no de su padre, sino de su madre.
Ladró una risotada no del todo cuerda.
Apostaba un par de décadas de vida que Phury había vuelto directa-
mente a su habitación para calmarse antes de irrumpir en el despa-
cho de Wrath: “¡Es su madre! ¿Lo sabías, mi rey? ¡Vishous es hijo
de la Virgen Escribana!”. Se imaginaba a la perfección la cara del
hermano.
Sí, ya ¿Se podía devolver el certificado de maternidad? ¿Tenía ga-
rantía? ¿”Si no queda satisfecho de su madre en 303 años se la cam-
biamos por otra”?
Sin levantar la cabeza, alargó la mano y cogió una botella medio
llena de Goose de la mesita. Bebió a grandes tragos, directamente
del vidrio, con la amarga esperanza de que el alcohol quemara su
ira y su frustración igual que iba a hacer con su garganta, pero sólo
contribuyó a avivar las llamas.
Cuando hubo acabado la botella y sus manos seguían temblando de
rabia, la arrojó contra el armario con todas sus fuerzas. Contempló
con una mirada torva el cristal resquebrajándose en fragmentos co-
mo una improvisada metáfora de su propio ser.
No podía quedarse allí. No podía seguir ahogándose en emociones
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porque se desharía por completo en jirones de impotencia. Debía
seguir moviéndose, peleando, trabajando, lo que fuera para mante-
nerse activo durante la noche ¿Qué le había dicho Wrath? Ah, sí, el
Refugio de Marissa y su mierda de sistema informático. Genial. El
mejor plan para aquella noche.
Después debía cuidar de emborracharse lo suficiente durante los días
para que su mente empapada en alcohol no pensara.
Y así un día. Y otro. Y otro más. Durante toda su maldita, inútil y
prescindible vida.

Chumba-chumba-chumba-chumba. . .
Las paredes negras y las luces de neón de Passion rebotaban con los
graves que escupían los altavoces, dando la sensación de una “En-
terprise” perpetuamente a punto de despegar, una especie de cápsula
congelada en el tiempo de cuerpos estremecidos por la música bus-
cando otros cuerpos, recortándose noche tras noche contra los láser.
-No me gusta hacer esto. Para nada.- Blaylock murmuró para el cue-
llo de su camisa, con la mirada fija en el encargado, que controlaba
el atiborrado local desde su puesto habitual, en un extremo de la
gran barra negra de metacrilato reluciente.
Rhage podía estar montando guardia en una esquina no vigilada por
cámaras en el callejón de atrás del local, pero no era la inseguridad lo
que tenía al pelirrojo fuera de su piel. Era la sensación de suciedad
que se le estaba metiendo por los poros ante la perspectiva de ir
a arreglar una presunta cita para comprarle presuntas drogas a un
presunto camello.
Siempre había pensado que la guerra contra los restrictores se libra-
ba en las calles, cara a cara. Tú me acuchillas, yo te acuchillo. El
primero que alcance un punto vital, gana. Más o menos honorable.
La imagen ya se había empezado a resquebrajar con el tiroteo en
el aparcamiento de la otra noche, pero nunca habría imaginado que
también sería necesario hacerse pasar por drogata. Desde luego, era
cierto que en la guerra valía todo.
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Un brazo enorme le enlazó por el cuello y se vio atraído contra el
cuerpo duro y caliente de Qhuinn. Los labios de su amigo hablaron
contra su oído, provocándole flojera.
-¿Preocupado?
Blay meneó la cabeza, intentando ignorar el calor que le recorrió de
pies a cabeza.
-No. Es que acabo de perder la inocencia.
Mierda, no había pretendido que la cosa sonara tan... sexual, pero a
Qhuinn debió parecérselo. El moreno se inclinó hacia él hasta que
Blay se encontró mirando de frente los ojos dispares. Mala idea.
Muy mala idea. Una sola mirada directa de Qhuinn bastaba con ha-
cerle pensar en cosas que involucraban un rincón oscuro y nada de
ropa.
-Que yo sepa, ya la has perdido. Y, si no recuerdo mal, yo estuve allí
aquella noche. En los lavabos del ZeroSum. Con aquellas dos...
-Por amor de Cristo, Qhuinn.- Blay puso los ojos en blanco, disimu-
lando su incomodidad y sacudiéndose a su amigo de encima, mien-
tras hacían un alto en su periplo por detrás de las columnas que
rodeaban la pista de baile-. No hablaba de sexo, sino de mi idea de
cómo creía que sería la guerra, ¿vale?- no supo si fue el nerviosismo
de tener tan cerca a Qhuinn o por su misión aquella noche, pero la
lengua se le aflojó más de la cuenta-. Y aún me queda una virginidad
por perder...
No esperaba que Qhuinn le oyera. De hecho, esperaba que no lo
hubiera hecho, gracias al rítmico thump-thump ambiental perfora-
dor de tímpanos. Mala suerte la suya. Qhuinn abrió mucho los ojos,
apoyó la mano derecha contra una columna, deteniendo su marcha,
y empujó a Blay hacia el mármol, con el pecho rozando el suyo.
Maldita sea, era sexo en cada uno de sus movimientos. Qhuinn gri-
taba “polvo guarro” cada vez que levantaba una ceja y miraba entre
pestañas bajas. Como ahora.
-¿Aún no has encontrado un macho para eso, Blay?
Algo en la forma grave y baja en que pronunció su nombre hizo que
el pelirrojo se pusiera duro al momento. Como si Qhuinn se estu-
viera ofreciendo para el trabajo. Bajó la mirada, incapaz de sostener
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la de su amigo. Ups, otro error. Porque fue a parar a aquellos la-
bios llenos y a la anilla que rodeaba el inferior. Por un momento se
preguntó qué se sentiría lamiendo aquel piercing.
No es que sus gustos sexuales fueran un secreto para Qhuinn. Blay
y él habían follado con tías en grupo básicamente porque a Qhuinn
le importaba una mierda tener público y porque, para él, era la única
manera de estar cerca de su amigo teniendo sexo. Al menos, así
podía imaginar que... Sacudió la cabeza.
Qhuinn sabía que las tías no le ponían. Blay estaba seguro de que
su amigo lo había intuido cuando él había dejado de participar en
aquellas orgías en grupo. Desde hacía algún tiempo, ni siquiera el
aliciente de ver a Qhuinn desnudo teniendo sexo conseguía que su
mitad inferior despertara. Simplemente, las mujeres no eran lo suyo,
pero nunca lo habían discutido de forma abierta. Blay ya tenía bas-
tante con hacerse a la idea de que Qhuinn nunca se enamoraría de él,
no hacía falta añadir desprecio por sus propias tendencias sexuales.
Pero el moreno no había parecido impresionado ni una pizca ante su
desliz.
-¿No te repele?- preguntó Blay, tragando saliva.
-¿El qué?- Qhuinn frunció el ceño y sus ojos recorrieron el ros-
tro pecoso... parándose un momento en sus labios antes de volver
a mirarle- ¿Que te gusten los tíos? ¿Por qué iba a repelerme? Yo
también he estado con machos.
Ahora sí que los ojos de Blay se abrieron de par en par, junto con
su boca. En la escasa distancia que les separaba, recorrió a Qhuinn
de pies a cabeza, deteniéndose en sus tejanos ajustados, los abdomi-
nales marcados bajo la camiseta de los Sex Pistols, los músculos de
sus brazos, sus labios.
-¿Tú... has...?- mierda, sus ojos se negaban a abandonar los labios
de Qhuinn.
El moreno los frunció un momento. Luego empezó a desprender
calor. Mucho. . . calor.
-Me follo a tíos, sí.
Blay consiguió por fin mirarle a los ojos. Ardían. El pelirrojo reme-
moró todas las ocasiones en que habían estado en la misma habita-
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ción teniendo sexo con hembras, editó las imágenes suprimiendo a
las tías y juntó a ambos. El uno dentro del otro. Sudó. Y ahora sabía
que a Qhuinn le gustaba aquello. Oh, Dios... Se inclinó hacia él sin
darse cuenta. Mierda, Qhuinn era un ambientador de testosterona
esparciendo fragancia a sexo como un ventilador a plena potencia.
Permanecieron con los ojos clavados los unos en los del otro, con
los labios separados por milímetros...
-Pero prefiero las hembras.
Blaylock no registró las palabras de Qhuinn hasta pasados unos se-
gundos, en diferido. Entendió la patada en el culo que significaban
justo cuando Qhuinn ya había dado dos pasos lejos de él, se pasaba
la mano por el pelo de punta y señalaba al encargado con un pulgar.
-¿Vamos? Tenemos una cita que conseguir.- el moreno tenía una
mirada oscura.
El pelirrojo parpadeó cuando el rechazo le devolvió de vuelta a la
realidad como un portazo en las narices. Dolía. Aquello dolía mu-
cho, muchísimo más que todas las veces que Qhuinn no le había
dejado acercarse. Porque antes podía pensar que era porque no le
iban los tíos.
Ahora sabía que el problema era él. Qhuinn seguramente tendría se-
xo indiscriminado con los machos igual que hacía con las hembras.
Pero nunca con él.
Blaylock era la única excepción en la regla universal de que Qhuinn
se tiraría a cualquier cosa con agujero.

-¿Hablarás tú con Wrath acerca de todo el circuito que hemos diseñado?-
Marissa sostuvo la puerta principal del Refugio, despidiendo a Mary.
-Claro, no te preocupes por eso.- la humana se recolocó el asa del
bolso, oteando para descubrir a Fritz esperándola ante la casa, al
lado del Mercedes. Se acercó a Marissa para darle dos besos en las
mejillas-. Estaremos en contacto, ¿de acuerdo?
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-Te llamaré en cuanto me haya reunido con algunos vampiros con
negocios propios.- la noble asintió-. Mary. . . gracias.
La humana asintió con una sonrisa antes de girarse y entrar en el
coche que la esperaba. Marissa cerró la puerta y conectó de nuevo
la alarma, caminando por los pasillos con los brazos cruzados sobre
el pecho, perdida en sus reflexiones. Estuvo a punto de tropezar con
una pelota que salió disparada del salón común y de llevarse por
delante a dos niños que salieron corriendo justo después.
-¡Nada de jugar a la pelota dentro de la casa, por favor!- la encarga-
da del Refugio salió detrás, llamando al orden con tono firme pero
suave. Dios sabía que aquellas criaturas ya habían tenido bastante
de gritos y palizas.
Marissa volvió a su despacho con una peculiar sensación, como si
alguien la hubiera hinchado y ahora pesara algo menos. Estaba se-
gura, total y completamente segura, de que la decisión que había
tomado era la correcta. Lo que no sabía es cómo reaccionaría Butch.
Ojalá. . .
Entró en su despacho sumida en sus pensamientos y, al abrir la puer-
ta, levantó la cabeza de golpe, con el corazón a ritmo frenético.
En la estancia olía a macho. A tabaco y a cuero.
Hacía frío, como si alguien hubiera apagado la calefacción y co-
nectado el aire acondicionado. Un frío gélido, que traspasaba los
huesos.
Y había alguien sentado en la silla tras su escritorio. Volutas de hu-
mo se elevaban por detrás de la pantalla de su ordenador.
Quien estaba allí sentado ni siquiera se molestó en mirarla antes de
seguir tecleando, pero su voz tuvo el mismo efecto que si alguien le
hubiera pasado un cubito de hielo por la columna vertebral.
-Tu sistema de seguridad es una puta mierda.
Vishous.
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Butch decidió llamar directamente a Wrath después de que el móvil
de V le hubiera informado de que seguía apagado o fuera de cober-
tura en cinco ocasiones a lo largo de otras tantas horas. La guardia
estaba siendo una puta mierda. Ni un restrictor localizable. O bien se
estaban equivocando y los no-muertos realmente no tenían a Rahg o
no habían conseguido información de él, o bien tenían otro plan en
mente y los Hermanos estaban perdiendo el tiempo.
Y la cordura, porque, en el estado de nervios post revelación del
siglo de Butch, lo último que necesitaba era estar cruzado de brazos.
Además, sólo quedaba algo más de una hora para que saliera el sol.
V ya debería haberse puesto en contacto con ellos para darles su po-
sición, algo que hacían todos regularmente. Pero no. Así que Wrath
iba a tener que darle la respuesta.
El teléfono aquella vez sí le dio línea.
-¿Qué?- el rey, tan amable como siempre.
-Vishous no contesta al móvil. Y nunca, nunca lo apaga.- Butch per-
dió la vista en la calle a oscuras con el ceño fruncido-. Así que te lo
preguntaré otra vez, Wrath ¿Dónde está?
El poli oyó al rey exhalar muy despacio al otro lado de la línea.
-Ya te lo he dicho. . .
-Te lo voy a preguntar de otra forma ¿Lo han reclamado para la
ceremonia esa de mierda en el Otro Lado?
Silencio.
Lo cual, claro, era una respuesta tan buena como otra cualquiera.
Aquello cabreó a Butch. De verdad. Ya estaba bastante alterado en-
tre lo de Marissa y lo de haberse dado cuenta de lo que sentía por V,
más lo de saber que le había hecho daño al hermano sin pretender-
lo, junto con toda la noche rascándose los huevos, como para ahora
saber que le acababan de quitar a Vishous sin informarle primero.
-¿Por qué cojones no me lo dijiste cuando te lo pregunté en tu despacho?-
Butch bajó a zancadas las escaleras de la mansión y empezó a cruzar
el jardín con el mismo paso.
-Poli. . . -el tono de Wrath sugería que aquella situación le tenía hasta
las mismísimas pelotas.
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-Mira, déjalo correr. Voy para allá.- Butch ignoró totalmente al dog-
gen de la familia que le abrió la puerta del jardín y se dirigió al Es-
calade con el mando ya en la mano-. Voy para tu despacho y espero
que me digas por qué coño me lo has ocultado.
Cerró el móvil sin importarle el juramento absolutamente impío que
empezó a mascullar Wrath.
Rey o no, iba a decirle dónde estaba Vishous.

V no levantó la vista del teclado cuando Marissa entró en el despa-
cho del Refugio y cerró la puerta tras ella con suavidad. Frunció el
ceño más de lo que ya lo tenía y forzó a sus dedos a estarse quie-
tos mientras fulminaba con la mirada la barrita de progresión de la
instalación y aspiraba el cigarro. Cuanto antes acabara, antes podría
salir de allí.
Antes perdería de vista a Marissa.
Y antes podría ahogarse en vodka y desconectarse del puto mun-
do. Cerebro apagado o fuera de cobertura en este momento, muchas
gracias.
Oyó que la hembra inspiraba, probablemente molesta por el humo,
pero no dijo nada. Joder, era correcta y suave hasta cuando la habían
asustado, como era el caso. Perfecta para Butch. Jodidamente per-
fecta. Reprimió las ganas de darle una patada a la CPU para sacar el
CD. Puso el siguiente y siguió tecleando.
-¿Por dónde has entrado, Vishous?
Esa voz dulce. . . ¿Le hablaría así a Butch cuando se la estuviera fo-
llando? Ya podía oír al poli: “Te quiero, nena ¿Te lo estoy haciendo
bien, dulzura?”.
Puto ordenador. Le ampliaría la memoria para que fuera más rápido
si no tuviera tanta prisa por pirar de allí.
-Por la jodida puerta de atrás.- masculló. Wrath le había dado permi-
so para no abrir el pico, pero también tenía que reforzar la seguridad
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de aquel sitio. ¿Recuerdas tus propósitos? Trabajar, trabajar, traba-
jar-. Voy a instalar sensores de vigilancia conectados a mi ordena-
dor. Y vuestra base de datos estará conectada con Havers y también
con nosotros. Quiero saber si algún ex marido agresivo intenta entrar
en el sistema.
Siguió sin desviar los ojos del teclado y la pantalla. Oyó los pasos
suaves de Marissa acercándose al escritorio y percibió su sombra
cuando estuvo delante de él. La hembra tenía aquel olor limpio que
tanto le gustaría a Butch. Sip, nada de cuero y tabaco. Todo océano
y frescura. En realidad, toda Marissa desprendía aquella aura de
inocencia y limpieza que él no desprendería ni aunque se metiera
en un barreño con lejía hasta que la piel se le cayera a tiras, por-
que procedía más del interior que del exterior. Butch no necesitaba
a Marissa para ser alguien honorable, ya se lo había dicho. Pero
Butch quería tenerla.
-Gracias por haber venido.- murmuró la hembra-. Sé que tú y yo. . . no. . . .
V pensó que si seguía hablando volcaría la mesa, estrellaría el or-
denador contra la pared y reduciría el puto despacho de los cojones
a cenizas. La temperatura bajó un poco más y el brillo de su mano
empezó a trepar por el resto de su brazo. La muy maldita cosa.
-Ya tienes instalados los programas necesarios para compartir infor-
mación con Havers. Dejaré que tú pongas las claves.- masticó las
palabras. Como si necesitara conocerlas para hackear el sistema. . . -
Te he instalado el sistema de control de los sensores de movimiento.
Ahora voy a colocar las cámaras en el exterior.
Vishous apagó el cigarro en un vaso de cristal de Bohemia y se aga-
chó para coger la bolsa con el material que había dejado en la al-
fombra, a los pies de la silla del escritorio, cuando la voz de Marissa
lo detuvo en aquella postura.
-Me odias, ¿verdad? Por lo que le he hecho a Butch. . . me odias.
V cogió el asa del macuto, se enderezó en la silla y luego se levantó
muy despacio. Como si estuviera controlando todos sus movimien-
tos para que sus miembros no decidieran moverse por voluntad pro-
pia. Y estrangular a Marissa. Cuando estuvo de pie alzó la mirada
centímetro a centímetro hasta encontrarse con la de ella. Por el paso
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atrás que dio la hembra, con aquellos ojazos taaaaan azules abiertos
como una niña asustada, estaba claro que sus propios ojos le habían
dado la respuesta.
Lo que estaba bien, porque si abría la boca todos acabarían lamen-
tándolo.
Rodeó el escritorio con pasos que sonaban como una sentencia de
muerte a pesar de la alfombra mullida, con toda la intención de no
decir una palabra más. Cuando estaba a un metro de la puerta, Maris-
sa, la muy pedazo de imbécil sin ápice de instinto de supervivencia,
corrió para interceptarlo. Paró delante de él, con la espalda contra la
madera labrada y los ojos suplicantes.
-¡Vishous! Por favor, si me dejaras explicarme. . . Sé que me dijiste
que si le hacía daño a Butch sería tu enemiga, pero si dejas que te
explique. . . -se mordió un momento el labio-. Yo le quiero. . .
¡¡PAM!!

Vishous estrelló la palma derecha contra la puerta, justo al lado del
oído de Marissa, con la fuerza de un trueno. La madera se agrietó y
la hembra ahogó un grito. Demasiado tarde. Estrelló la otra palma
al otro lado y todo su cuerpo brilló en blanco de furia cuando acercó
la cara hasta tocar la nariz de ella, agachando la cabeza y enseñando
unos colmillos como dagas envenenadas.
-No le quieres. Nunca lo has hecho. No cuando dejabas que se dis-
frazara para intentar parecer lo que no es para estar a tu altura. . . - V
la recorrió con la mirada, como si su “altura” fuera inexistente-. No
cuando no quisiste que lo convirtiera en vampiro porque entonces tú
dejarías de ser la más fuerte.- el olor corporal de Vishous empezó a
intensificarse-. No le quisiste cuando no estuviste para recibirle en el
momento en que empezó su nueva vida. La que él había escogido.-
rugió, retrayendo el labio superior- ¿Le quieres?- casi escupió la
palabra-. No me jodas, Marissa. Tú quieres un puto muñequito que
te adore y te diga palabras tiernas mientras te folla y espere a que tú
vuelvas de tu fantástica nueva vida para desquitarte de todos los años
que has estado jodida ¿Pues sabes qué?- golpeó la puerta con ambas
manos, haciendo vibrar la hoja mientras el labio de Marissa empe-
zaba a temblar-. La vida no es así, princesa ¿Quieres a alguien? Le
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aceptas como es. Somos guerreros. Matamos y asesinamos y tortu-
ramos para que gente como tú pueda seguir viviendo ¿Puedes digerir
eso? Bien ¿No puedes? Lárgate.- le enseñó los colmillos-. Pero NO
JODAS A BUTCH. Nunca. Estoy aquí porque Wrath me lo ha orde-
nado. Y porque tus hembras necesitan un sitio donde vivir. No por
ti. Se te acabó el tiempo, Marissa. Decídete de una puta vez.- bajó
la cabeza hasta el oído de ella- ¿Vas a aceptar a Butch o no? Última
oportunidad.
La hembra tembló. Hasta tal punto que Vishous pensó que las pier-
nas le fallarían y resbalaría hasta el suelo. Pero no lo hizo. Al pare-
cer había cultivado el valor en los últimos tiempos. Tampoco intentó
empujarle para separarle ni gritó pidiendo ayuda. Mantuvo la vista
al frente por encima de su hombro.
-Le quieres para ti, ¿verdad?- murmuró Marissa con voz temblorosa-
. Siempre le has querido para ti. Vi cómo le mirabas. Y puedo oler-
te. . .
Malditos fueran sus antepasados desde el primero hasta su propia
estampa. V inspiró con la nariz, llenándose el olor de marcaje que
desprendía su piel. Genial. Agachó la cabeza, casi hasta apoyarla en
el hombro de Marissa.
-Butch no es para mí. Nunca lo ha sido.- y nunca lo será-. Pero
sigues evitando responderme ¿Vas a aceptarle sí o no?
Porque cuando yo no pueda tocarle, necesitaré saber que, al menos,
está con alguien que le quiere.
Marissa cogió aire varias veces y V notó cómo los pulmones le tem-
blaban. Oyó su respuesta sólo porque estaba prácticamente pegado
a ella.
-Hablaré con él. Yo. . . voy a hablar con él. Y a aclarar las cosas.
Vishous cerró los ojos cuando una lanza pareció atravesarle de punta
a punta, con su corazón ensartado en un extremo goteando sangre.
-Bien. . . -su voz salió rasgada-. Eso estará bien. . . Marissa.- inspiró,
llenándose el olfato del olor de la hembra y se lo imaginó combinado
con el perfume de Butch-. Ahora apártate de la puta puerta.
No se miraron en ningún momento. V bajó los brazos y se hizo a
un lado mientras Marissa se apartaba para dejarle salir. En el último
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momento, sin embargo, ella volvió a hablar y, esta vez, la voz no le
temblaba tanto. La escuchó dándole la espalda, con la mano en el
pomo de la puerta.
-Una cosa, Vishous. Me da igual que seas un guerrero o un Her-
mano. Si vuelves a mostrarte agresivo en este Refugio, conmigo o
con cualquier otra persona, pediré avhenge a Wrath.- Marissa no le-
vantó el tono de voz-. Todas las que estamos en esta casa ya hemos
tenido más que suficiente de machos violentos.
V esperó a que acabara de hablar y cerró la puerta del despacho con
absoluta suavidad.
Simplemente, no le quedaban más energías.

El señor D sonrió como un auténtico hijo de perra cuando su móvil
sonó a las tantas de la madrugada. Ser un restrictor y no pegar ojo
tenía sus ventajas: podías ocuparte de los negocios a turno completo.
-Esperaba tu llamada ¿Tienes buenas noticias para mí?- escupió un
trozo de regaliz sobre la tierra pisada de la entrada de la granja.
El otro lado de la línea le devolvió un eco amortiguado y supo que
el encargado de Passion le estaba llamando desde su despacho.
-Tengo unos posibles clientes. Uno de ellos, un chaval pelirrojo, ya
me compró K ayer mismo. Están interesados en tu... digamos, aba-
nico de ofertas.
D hizo serios esfuerzos por evitar que la sonrisa se filtrara en su voz.
Según las detalladas confesiones que le habían arrancado a Rahg,
entre los chavales que entrenaba la Hermandad había un pelirrojo.
Otro vampiro se estaba acercando a su enganchosa tela de araña.
-Has dicho “clientes” ¿Cuántos son?
-Dos.- se oyó sonido de líquido vertiéndose en un vaso, probable-
mente bourbon-. Yo sólo hago de intermediario, tal como quedamos,
si no quieres concertar una cita, allá tú.
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-Por supuesto que me interesa. Diles.... ¿pongamos mañana? Sobre
las... ¿dos de la madrugada? Vamos a ver... bajo el puente del Hud-
son.
-Buena elección de zona.- el encargado le dio un trago largo al
bourbon-. He cumplido mi parte, ahora te toca, tejano. La K está
gustando mucho a mis clientes, supongo con que podré contar con
un... suministro regular.
-Por supuesto.- contando con que sus chicos pudieran atracar esa
clínica veterinaria-. Déjalo en mis manos. Un placer hacer negocios.
El tipo tosió una risilla al otro lado del auricular.
-Lo mismo digo, tejano... Un brindis por nuestro pequeño acuerdo.
D colgó con una mueca enorme cruzándole la cara que, en su par-
ticular lenguaje corporal, sería el equivalente a una sonrisa de sa-
tisfacción. El fracaso de la otra noche con aquel ex humano sería
más llevadero si conseguía sumir en el caos a aquellos estirados de
mierda de nobleza vampírica.
Como todos los tipos de clase alta, su ego provenía de creerse into-
cables. Pronto iban a darse cuenta de que no era así.

Vishous supo que había llegado el momento de cambiar el vodka por
algo más fuerte. Algo como alcohol de 96 grados del de desinfectar
heridas. Porque el maldito Goose ya no le hacía ningún efecto, a
pesar de que se había bebido, él solito, botella y media.
Derrumbado en el sofá de la Guarida, levantó la cabeza cuando per-
cibió que Butch volvía al complejo de la mansión. Hora de cambiar
de agujero. Porque lo que no quería, bajo ningún concepto, era coin-
cidir con él durante esos dos días de libertad que le quedaban ¿Para
qué? Había creído que, ya que le iban a joder la vida, podía apro-
vechar todos los instantes que tuviera con el poli porque serían tal
bendición en sí mismos que podría consolarse reviviéndolos durante
el resto de sus siglos de tortura.
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Aquel pensamiento probaba que no era en absoluto un genio sino un
maldito, estúpido y gigantesco gilipollas.
Nada podría consolarle durante esos siglos. Nada. Excepto, quizás,
saber que Butch era feliz con Marissa, aunque esas imágenes fueran
como vinagre sobre herida.
Se levantó del sofá trastabillando, cogió otra botella de la cocina y
echó a andar por el túnel subterráneo ¿Hacia dónde? No lo sabía. Só-
lo que no quería encontrarse con Butch. Había conseguido no pensar
demasiado desde que había vuelto del Otro Lado a fuerza de man-
tenerse ocupado y bebido pero ahora, en los minutos previos al alba
que anunciaban un larguísimo día por delante, perdió el combate.
Contempló sus pies desnudos mientras caminaban por el frío suelo
del túnel, recordando el olor a pánico de la Elegida y su expresión
al verle de cerca.
“. . . porque ante vuestros ojos tenéis a una aberración.”

Sí, eso llevaba grabado en la piel. Y para la Elegida lo era.
Qué curioso. El Otro Lado y el campamento de guerra de su padre
no se parecían, aparentemente, en nada. El Partenón regido por una
diosa luminiscente y una cueva infecta dirigida por un sádico de
mierda no tenían mucho en común. En la superficie.
Porque Vishous iba a sufrir allí lo mismo que le habría esperado en
el campamento de su padre: violación. Las Elegidas tendrían que
desnudarle, untarle la polla con ungüentos para conseguir una erec-
ción y drogarle con incienso para obligarle a correrse dentro de cada
una de ellas. La diferencia es que las hembras no podían violarle
directamente, como los guerreros del campamento, pero lo harían
indirectamente.
Y él forzaría a su Primera Compañera, igual que había hecho con
aquel macho. Oh, sí, ella se sometería porque aquellas eran las reglas
que imponía su líder, como había hecho el soldado. Pero seguiría
siendo violación. Como con todas sus compañeras.
Por el bien de la raza. Igual que decía su padre: el Sanguinario casti-
gaba, torturaba y maltrataba para producir los mejores guerreros por
el bien supremo de la raza.
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Vaya, al final resultaría que la Virgen Escribana había escogido a su
pareja ideal. Porque su padre y ella eran clavados como dos gotas de
agua.
Vishous se detuvo, bamboleándose, ante la doble puerta que condu-
cía al gimnasio y a las salas médicas subterráneas. Eran una opción
para pasar el día, pero no fiable. Cualquier hermano podía aparecer
por allí. Su ático tampoco: el cristal no evitaba los rayos del sol. Y,
ya que su mami no le iba a dejar suicidarse, ¿qué sentido tenía achi-
charrarse agónicamente hasta que ella interviniera para retirarlo del
sol?
Giró la cabeza hacia la izquierda y parpadeó, luchando por enfocar
la vista. Había otra puerta en la pared, una de acero. Conducía al otro
único lugar que consideraba suyo: la fragua. Allá donde daba forma
a las dagas negras que usaban en la Hermandad, o donde fabricaba
los cinturones de cuero para las hojas.
Sí, aquel era un buen lugar.
Tecleó el código acercando la nariz, con los ojos entrecerrados, y
empujó la puerta. Le llevó dos intentos dar con el interruptor de la
luz así que, después de todo, puede que sí estuviera borracho. La
única pena es que aún estaba consciente.
Yeah, vale, hablando del pasado. . . Entrar allí era como un viaje en
el túnel del tiempo a la fragua del campamento. Un enorme horno
–ahora alimentado a gas en vez de a carbón- ocupaba parte de la
pared, con una gigantesca salida de humos hacia el techo. Al lado
descansaba un yunque ennegrecido, el suelo era de cemento y las
paredes estaban decoradas con martillos de diferentes cabezas, pin-
zas y moldes. En un carro de metal descansaban sus gruesos guantes
de cuero reforzados y sus tenazas favoritas.
Tenazas. . .

Butch no hizo ninguna pausa desde que aparcó el Escalade en el
patio de la mansión hasta que abrió la puerta del despacho de Wrath,
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todos sus movimientos convertidos en una única ola, llevado de la
intuición de que tenía que encontrar a Vishous ya. Y de ira consigo
mismo por haberle hecho daño apartándose de él cuando, hay que
joderse, hacía sólo ¿una noche? le había dicho que prefería cortarse
una mano antes que herir sus sentimientos.
El rey tenía los antebrazos apoyados en el escritorio y las manos
enlazadas, esperándole. Por algún motivo, aquella calma pasmosa
acabó de sacar a Butch de quicio. En dos zancadas se detuvo ante
la enorme mesa y plantó las manos sobre la madera, inclinándose
hacia el rey.
-¿Por qué cojones...?
-V me hizo prometer que no te lo diría.- interrumpió Wrath.
Aquello hizo parpadear a Butch.
-¿Qué? ¿Por qué no iba a querer que me lo dijeras? Joder, somos...-
dejó la frase en el aire, sin saber muy bien qué palabra del diccio-
nario escoger. En cualquier caso, todas implicaban un grado de con-
fianza que hacía esperar que V le hubiera avisado, o incluso...- Po-
dría haberle acompañado, maldita sea. Dijo que se necesitaba un
padrino o algo así para la ceremonia ¿Por qué coño no me lo había
dicho?
El rey inspiró tan fuerte que sus hombros parecieron ocupar media
habitación y Butch se dio cuenta de que, en vez de desahogar su ira
con él, como había pretendido inconscientemente, le estaba pidiendo
respuestas.
-A riesgo de meterme donde no me llaman, y sólo porque me lo has
preguntado, diré que creo que V se sintió... herido.- la voz de Wrath
era suave. Inusualmente suave-. Justamente, creo que tú eras la últi-
ma persona que querría tener a su lado en el momento de conocer a
las compañeras que le han impuesto por decreto. Se llevó a Phury.
-¿A... Phury?
Butch contempló las gafas oscuras un momento. Mierda, sabía que
a V le había dolido su reacción al ver a Marissa pero, ¿tanto como
para no querer ni siquiera avisarle de aquel momento clave en su
vida? ¿Tanto como para no querer que él estuviera apoyándole en
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aquella mierda, llevándose a un hermano con quien no tenía nada en
común?
El poli se dejó caer en una de las ornamentadas sillas delante del
escritorio, haciéndola crujir, y se pasó una mano por el pelo.
-¿Por qué no me quiso a su lado?- murmuró, más como una pregunta
dirigida a sí mismo que porque esperara respuesta.
Wrath guardó silencio largo rato. Largo, largo rato. Se mantuvo
completamente inmóvil, hasta que al final se sacó las gafas, frotán-
dose los ojos con un suspiro. Al parecer, había estado luchando por
decidir si debía hablar o no.
-Porque Vishous se ha vinculado contigo. Y tenerte a su lado cuando
le van a separar de ti le habría matado.
Butch levantó la cabeza tan rápido que le crujieron las vértebras.
-¿Qué?- la palabra casi no le salió de los labios. Primero sintió frío.
Luego calor- ¿Cuándo?
Aquello parecía la Colección de Preguntas Policíacas. Qué, cómo,
cuándo, dónde, por qué. . . Vale, el por qué Butch ya se lo imaginaba.
Wrath lo miró con aquellos pálidos faros verdes.
-Por tu expresión veo que no lo sabías. Creí que V te lo habría dicho.
O que te habrías... dado cuenta.- el rey frunció el ceño, incómodo.
Bien, después del frío y el calor, a Butch le recorrió la ira. Y aquella
emoción vino para quedarse, tatuada en todas y cada una de sus
células. Apretó los reposabrazos de la silla.
-¿Por qué todo el jodido mundo sabe más que yo sobre Vishous y
yo?- preguntó pronunciando muy, muy despacio cada palabra.
Wrath volvió a ponerse las gafas e hizo crujir los músculos del cue-
llo.
-Créeme, V tampoco me hizo un informe por triplicado. Me enteré
de su vínculo contigo anoche, cuando te trajo inconsciente. Se me
ocurrió ponerme entre él y la puerta de la Guarida.- torció el gesto-.
Su olor de marcaje fue una respuesta bastante elocuente sobre quién
iba a hacerse cargo de ti.
Ayer por la noche... Butch resolló. Y cuando él había despertado
le había dicho a V que había vuelto de la muerte por él y luego
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se habían tocado y Vishous le había llamado pyrocant... y, por la
tarde, él había tocado a V y habían estado hablando de lo que sentían
como si pudieran hacer planes de futuro, todo risas y color de rosa...
y luego había aparecido Marissa... y V, que estaba vinculado con
él, tenía que haberse sentido como si le arrancaran el corazón del
pecho... y luego se había ido a la ceremonia y....
La lista de las banderillas que había recibido Vishous después de
la ilusión de aquellas horas donde sólo habían importado ellos dos
tenía que haberle hecho desangrarse por dentro.
Y él sin enterarse de la auténtica dimensión del tema.
Vinculado...
Dios, sentía ganas de arrancarse la piel y vomitar culpabilidad.
-¿Hay algo más que alguien sepa y yo no? Porque, francamente,
empiezo a estar hasta los c...
Los pasos ligeramente desiguales dirigiéndose hacia el estudio fue-
ron la única advertencia que recibieron antes de que la puerta se
abriera de par en par. Un Phury con la misma cara que si hubiera
visto un fantasma apareció en el umbral. Sus ojos amarillos reco-
rrieron a Wrath y a Butch y no perdió tiempo en hacer su anuncio
en cuanto cerró la puerta tras él.
-Es su madre. Wrath, la Virgen Escribana es la madre de Vishous.
Su madre biológica.
Esto tiene que ser una broma. Uno de esos programas de mierda
grabados con cámara oculta donde luego te ríes de la cara que has
puesto cuando te han pillado en bragas creyéndote cualquier estu-
pidez.
Butch resopló, a punto de enviar a Phury a la puta mierda porque
tenía cosas más importantes que discutir, gracias, cuando vio la cara
de Wrath. El rey no rió, se limitó a quedarse mirando al Hermano
con la expresión congelada de cuando el invitado inoportuno se pre-
senta en un funeral.
-Lo sé.
-¿Lo... sabías?- Phury parecía igual de alucinado que Butch.



CAPÍTULO 5. CONTACTO HUMANO 375

-Vishous me lo dijo cuando la Virgen Escribana le... requirió como
Gran Padre. Hasta entonces yo no tenía ni idea. Él mismo se enteró
justo en ese momento.
-¿Estás... hablando... en serio?- Butch empezó a levantarse muy po-
co a poco, sin confiar en su propio cuerpo.
Wrath fue alzando la cabeza para seguir los ojos del poli.
-Totalmente. Y no vuelvas a preguntarme por qué V no te lo ha
contado. No soy su jodido psicólogo.
-Oh, coño. No tienes ni idea...- Butch se tiró del pelo de la nuca con
una mano mientras apoyaba la otra en la cadera. Para que dejara de
temblarle. Infló el pecho-. No tienes ni puta, jodida idea de lo que
su madre le hizo...
Las palabras de V en el Escalade rebotaron en el cráneo de Butch.
Lo poco que Vishous le había contado de lo que había vivido en el
campamento de su padre. Lo que había estado a punto de pasarle.
Lo que había tenido que hacer. La mierda que llevaba encima desde
que había salido de aquel agujero infernal.
“Mi madre fue quien me dejó en el campamento”.
“¿Cuántos años tenías?”
“Tres”.
Oh, JODER.
Aquella zorra, aquella hija de mil perros que había abandonado a su
hijo pequeño en manos de aquellos sádicos sabiendo muy bien lo
que le esperaba... era la Virgen Escribana. La creadora de la raza.
Aquella hermosa mujer resplandeciente que le había deseado que
superara su transformación cuando habían solicitado su permiso. La
que reía con aquel sonido de cascabeles plateados. La bondadosa
deidad a la que los hermanos rezaban. “Dulce Virgen en el Fade”,
decían.
Dulce...
Hija de la Gran Puta, más bien. Y ahora... Butch se quedó comple-
tamente inmóvil en mitad del despacho del rey, temblando de pies a
cabeza, con el aire despidiendo ácido a su alrededor. Y ahora aquella
maldita cabrona quería usar a su hijo como si fuera una puta polla
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enganchada a una marioneta, sin tener en cuenta sus sentimientos,
esclavizando su voluntad.
Butch se giró hacia el escritorio de Wrath tan rápido que ni el rey
ni Phury pudieron preveer el movimiento. Golpeó la madera con los
dos puños, inclinándose hasta estar a dos palmos de la cara del rey.
-¡PÁRALO! ¡MALDITA SEA, WRATH, ERES EL JODIDO REY!
¡PARA ESTA PUTA LOCURA!
Bien, Butch tampoco pudo prever cuando Wrath se levantó y le afe-
rró la garganta con una mano de hierro, pegando la nariz a la suya y
enseñando los colmillos.
-Esta va a ser la última insubordinación que tolero, de Vishous o
de ti ¿Entendido? Por mucho que os comprenda a los dos, ésta es
la última vez que me levantas la voz ¿He hablado claro?- apretó un
poco más- ¿He hablado jodidamente claro, poli?
-Vamos, Butch. . . mi señor.- Phury se acercó a un lado del escritorio,
mirando a uno y a otro como si fueran dos tigres rabiosos-. Vishous
no necesita esto ahora.
Butch siguió sin desviar los ojos un milímetro de los de Wrath, lu-
chando por respirar con la mano del rey apretándole el cuello como
una argolla de esclavo. Imaginó cómo debía sentirse V y el pensa-
miento le pareció de lo más apropiado.
-Páralo.- repitió en voz baja, intentando que su nuez funcionara bajo
aquellos dedos-. Habla con la Virgen Escribana. Detén esto.
-No. Puedo.- Wrath volvió a enseñar aquellos colmillos blancos, pe-
ro retiró la mano, meneando la cabeza- ¿No te das maldita cuenta,
Butch? La Virgen Escribana es una diosa. Ella nos creó y puede dis-
poner de nosotros, especialmente de la Hermandad, como y cuando
crea necesario. Especialmente por el bien de la raza. Y sobre todo
de Vishous. Es su hijo, poli. Su hijo.
La nariz de Butch se dilató y se encogió cuando intentó que el oxí-
geno pasara a través del tapón de furia en la garganta. Siguió con los
nudillos apoyados en el escritorio y la mirada fija en el rey.
-Los hijos no son propiedad de los padres. Nunca. Y el respeto se
gana, no se impone.- chirrió los dientes-. O se lo dices tú a la Virgen
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Escribana o se lo digo yo. No, espera, ya se lo digo yo. Dime cómo
coño se hace para pedir audiencia.
Wrath dejó ir el aire con tanta fuerza que revolvió el pelo del poli.
-Te fulminará.
-No lo hará. Soy el Destructor y me necesita. No me matará a mí
igual que no mataría a Vishous por desobedec. . .
-V intentó quitarse la vida.
La suave intervención de Phury hizo que las cabezas del rey y de
Butch se giraran lentamente hacia él.
-¿Qué. Has. Dicho?- el cuerpo del poli volvió a temblar, algo distinto
a la furia empezó a recorrer sus venas, sus tendones y todas y cada
una de sus conexiones neuronales.
Phury inhaló, sosteniéndose el brazo herido con la otra mano cuando
el gesto le arrancó una punzada de dolor.
-Vishous intentó. . . suicidarse. Dejando de respirar. Cuando la Vir-
gen Escribana quiso. . . castigarle por su. . . falta de respeto.- se pasó
la lengua por los labios lívidos-. Ella no le dejó. Le forzó a tomar
aire.
-Cristo. . . - Wrath se enderezó despacio.
Lo que crepitaba bajo la piel de Butch detonó en mitad del despacho,
llenando la habitación con ondas invisibles.
El especiado y exótico olor de marcaje de un macho vinculado.
Phury lo miró con los ojos muy abiertos, con el dolor del hombro a
medio regenerar y el shock de la revelación compitiendo por hacerle
perder la conciencia.
Wrath masculló un vicioso juramento entre dientes, llevándose los
dedos de una mano a la sien mientras espiraba.
-Maldita sea, V y tú sois clavados hasta en esto. Los dos os tenéis
que vincular delante de mí.
Butch se inclinó de nuevo hacia el rey, mirándole desde debajo de
las cejas juntas. La plasmación, por fin, de todo lo que llevaba días
bullendo en su alma en forma de declaración de marcaje le había
dejado curiosamente lúcido. Centrado. Estable.
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-Hablas con la Virgen Escribana. Ya. Y le dices que deje en paz
a Vishous. Porque está conmigo.- pronunció la palabra sin rastro
de acento cerrado, despacio y de forma perfectamente clara en to-
das sus sílabas. Una declaración de propiedad en todos los sentidos
posibles-. Y más vale que V esté ya en la mansión de una pieza o,
diosa o no, me las veré con ella ¿Me has entendido? Vishous no
es suyo. Es mío. Y nadie le va a poner un dedo encima contra su
voluntad.
Tuvo la satisfacción de salir del despacho pegando un portazo des-
pués de dejar tras él el más absoluto, sorprendido y sepulcral silen-
cio.

Tres pisos por debajo del despacho real, en la fragua situada en el
sótano de la mansión, Vishous se bebió media botella de golpe, lim-
piándose la boca con una mano que temblaba, y se acercó al carro de
herramientas arrastrando los pies, con el pelo cayendo sobre los ojos
vidriosos. Pasó los dedos enguantados por encima de las enormes te-
nazas de hierro que usaba para sujetar el metal al rojo vivo contra el
yunque y así darle forma con el martillo. Un escalofrío desde la base
de la columna le hizo bambolearse cuando el dolor, aquel infierno
blanco de tortura, volvió a primera página de sus recuerdos.
Quizás si hubiera dejado que el herrero hubiera acabado de hacer
su trabajo, hacía más de dos siglos, se habría ahorrado sufrimientos.
Si estuviera totalmente castrado, su mamá no podría usarle como
caballo inseminador.
Cierto, tampoco podría tener a Butch.
El pensamiento le sorprendió con los dedos en las tenazas y la bo-
tella de vodka resbaló de su mano, rodando por el suelo mientras
dejaba un reguero húmedo en el suelo poroso. Se echó a reír y se
tuvo que sujetar al carro para no caerse.
No iba a tener a Butch tuviera pelotas o no las tuviera.
No ahora que Marissa iba a volver con él.
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La risa se le cortó en seco, dejándole mareado.
Sin pararse a pensar demasiado, abrió la espita del gas del horno y
prendió la llama. Parte de su cerebro volvió a felicitarse por la de-
cisión de instalar una fragua moderna. El hierro fundía a 1.200 gra-
dos centígrados de temperatura pero, para forjar las dagas de acero
con las aleaciones que usaba la Hermandad, necesitaba alcanzar los
1.500 grados. Su mano ayudaba, pero el horno de gas aún más.
Vishous se puso los guantes de herrar, cogió las pesadas tenazas
y metió el extremo de las pinzas directamente en el corazón de la
hoguera, contemplando cómo las llamas lamían poco a poco el metal
hasta hacerle coger el color del infierno.
La Virgen Escribana no le iba a permitir suicidarse, ya lo había in-
tentado.
Así que su elección tenía que hacerla en vida y la tenía muy clara.
No iba a violar a aquellas hembras y no iba a dejar que lo forzaran a
él. Una vez había jurado que nadie volvería, nunca, a dominarle.
Los recuerdos del pasado en el campamento y del futuro que le es-
peraba en el Otro Lado se entremezclaron al calor de la frustración,
el dolor, las llamas y el alcohol.
Siempre que siguieras vivo, existía el libre albedrío, la posibilidad
de elegir. Eso no quería decir que pudieras escoger entre algo malo
y un Felices Para Siempre. No, la vida era tan perra que a veces sólo
podías escoger entre dos opciones igual de jodidamente malas, pero
te quedaba el consuelo de que la decisión había sido tuya. El último
hálito de libertad.
V retiró las tenazas del fuego y contempló cómo se elevaba el hu-
mo de las pinzas al rojo vivo. Las dejó sobre el yunque intentando
controlar el temblor de brazos y piernas. Mientras se desabrocha-
ba los pantalones se preguntó si alguna vez en la historia alguien
habría intentado castrarse a sí mismo. Probablemente, era tan freak
que también sería el primero en eso. Sólo tendría un intento antes de
que el dolor le hiciera perder la conciencia, así que esperaba que el
metal al rojo le ayudara si su fuerza o el ángulo extraño complicaban
las cosas.
Contempló los movimientos inseguros de sus manos bajándose los
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pantalones de cuero y tirándolos a un rincón como si estuviera fuera
de su cuerpo, totalmente ajeno. Una parte de él tuvo ganas de tener
un vaso en la mano para poder alzarlo en un brindis al cielo, hacia
su padre.
Al final, iba a ganar.
Iluminado por el fuego de la fragua, Vishous separó las piernas,
plantando los pies con tanta estabilidad como fue capaz con casi
tres litros de vodka en el cuerpo, y agarró las tenazas girándolas con
las pinzas incandescentes señalando hacia su entrepierna.
Inspiró con fuerza, intentando aferrarse a la idea de que, aunque
estuviera mutilado, al menos su vida sería suya.
Dobló un poco las rodillas.
Apretó la mandíbula.
Tensó los músculos de los brazos.
Y llevó las tenazas al rojo hacia su testículo.
Lo único que impidió que sus gritos de agonía llegaran a los cielos
fue el hormigón armado de las paredes.
Butch salió de la mansión y cruzó el patio de grava en dirección a
la Guarida cuando el cielo empezaba a aclararse por el este, difu-
minando las estrellas. El descomunal pinchazo en los ojos hizo un
conjunto perfecto con lo que sentía en el alma. Tenía que encontrar
a V y hacerlo rápido. Era incapaz de sacudirse la sensación de que
algo andaba mal. Muy mal.
Tecleó el código de seguridad de la puerta exterior de la Guarida a
tiempo para oír el estruendo de las persianas metálicas de las ven-
tanas bajando. Quisiera Dios que Vishous estuviera a cubierto del
sol o iba a pagarlas directamente cierta diosa, aunque fuera lo últi-
mo que hiciera sobre este mundo. Maldita sea, le dolía el corazón y
empezaba a tener palpitaciones en las sienes.
Un rápido vistazo le confirmó que, al menos, V había estado en la
Guarida hacía nada: el rastro de vasos de vodka y botellas vacías
de Goose lo delataba como a un caracol. Tirado en el suelo, vio lo
que parecían unos pantalones y una holgada camisa de seda negra.
Inspiró, sabiendo bien lo que eso significaba. Cuando se asomó a la



CAPÍTULO 5. CONTACTO HUMANO 381

habitación de su amigo frunció el ceño hasta puntos ominosos: la
cama hecha, más botellas vacías y cristales por el suelo.
Ni rastro de V.
La cabeza le dio una punzada absolutamente brutal. Jadeó y tuvo
que agarrarse al marco de la puerta cuando la vista se le nubló. Su
entorno se desenfocó, perdió nitidez y luego se mezcló con otras
imágenes, otros olores y otros sonidos completamente extraños.
“-Traedme mi daga.
Estaba mirando desde el suelo el rostro del macho más enorme que
hubiera visto jamás. Pelo negro. Barba negra. Ojos negros. Y, sin
saber cómo lo supo, alma negra. Vestido con cuero remachado y
pieles. Con odio en la mirada.
Intentó moverse, pero algo ciñó con más fuerza sus brazos y pier-
nas. Manos. Manos de soldados. Olor a cerveza, sudor y sangre. El
hombre enorme se cortó la palma de la mano izquierda con la daga
que le trajeron y se untó los nudillos de la derecha. El puñetazo que
siguió en su pecho, sobre el corazón, le dejó doblado, sin aliento.
Supo que aquello significaba expulsión igual que supo que aquel
guerrero era maligno.
Sentía el cuerpo tan débil como profundo era el pozo de la rabia
en su alma. Tembloroso e indefenso, descoordinado. Acababa de
hacer algo malo, algo a lo que le habían obligado, y todo su odio,
la afilada punta de su furia, se dirigía hacia el hombre que le miraba
con exactamente la misma emoción en los ojos.
-La muerte será el pago que recibirán quienes te ayuden.- el Gue-
rrero Enorme escupió en el suelo, junto a sus pies.

Bajó la vista. Iba descalzo. Y desnudo. Aquellos brazos que le ro-
deaban por todas partes como en un nido de serpientes le soltaron
y volvió la cabeza hacia un recuadro de luz de luna, enmarcado por
una abertura oscura. La boca de una cueva. Expulsión. . . el pensa-
miento le hizo feliz.
Libertad...
Por fin...”

Butch permaneció en el umbral de la habitación, con las manos a
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los lados de la puerta y la cabeza gacha cuando las vívidas imágenes
empezaron a volverse brumosas y a mezclarse con sus propios pen-
samientos hasta desaparecer. Gimió cuando la punzada en sus sienes
se convirtió en un latido residual.
¿Qué cojones había sido eso? ¿Una... visión?
Había sido tan claro, tan diáfano, como si fuera él quien él mismo
hubiera estado en aquella cueva, con todos esos cuerpos pestilentes
contra el suyo. Aún notaba su propia debilidad y, por encima de
todo, la rabia. Toda dirigida a aquel gigante embrutecido de pelo
negro.
Pero él no tenía visiones, eso estaba reservado a...
Vishous.
Butch levantó la cabeza, con los ojos entrecerrados. Aquello no ha-
bía venido de su cerebro, sino del de V, no podía ser otra cosa. Re-
cordó las ropas que llevaban las figuras de su visión: cuero y pieles.
Aquello había tenido lugar hacía mucho, muchísimo tiempo. No te-
nía ni puta idea de cuántos años tenía Vishous, pero estaba claro que
eran sus recuerdos. La cueva era el campamento. Y aquel hijo de
perra a quien le sacaría los hígados alegremente sólo podía ser el
Sanguinario. Su padre.
Vishous estaba cerca y estaba recordando el pasado.
Butch no tenía ni idea de por qué los recuerdos del hermano ha-
bían acabado en su propia cabeza, pero le importaba una mierda.
Tenía que encontrarlo. Piensa, has sido poli, sabes psicoanalizar a
alguien. Piensa. Butch se enderezó y se apretó las sienes doloridas.
Estaba claro que V había vuelto a la Guarida de donde fuera, se
había metido alcohol suficiente entre pecho y espalda como para
tumbar a un rinoceronte y había buscado otro lugar donde lamerse
las heridas.
En el supuesto de que no quisiera hacer ninguna estupidez -y Butch
tenía que aferrarse a esa esperanza, después de lo que Phury había
dicho-, su ático quedaba descartado. Lo cual dejaba como opciones
que V se hubiera buscado alguna habitación en un hotel de la ciudad
o que estuviera en algún rincón de la casa de la Familia Adams que
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era la mansión. Lo primero lo rechazó al punto: después de todo
aquel vodka, V no podría ni conducir ni desmaterializarse y creía
que, si estuviera en la ciudad, la distancia sería demasiada como
para poder compartir sus pensamientos.
Quedaba la mansión. Algo le hizo descartar la idea de que estuviera
en algunas de las muchas habitaciones vacías. No, V buscaría algún
sitio más personal ¿El gimnasio o las salas médicas? Era una opción.
Butch dejó la Guarida y trotó por el pasillo subterráneo, con cada
paso que daba rebotando en sus sienes como el golpe de un clavo,
dándole vueltas a la escena en el despacho de Wrath. La Virgen Es-
cribana, ¿madre de V? Visto en perspectiva tenía sentido: explicaba
lo del brillo blanco que era capaz de limpiarle, lo de la mano de
fuego y la potencia mental de Vishous, que le hacía incluso ver el
futuro ¿Cómo coño nadie había percibido la conexión? Pero dejaba
las cosas en un punto muy complicado: ¿cómo podías hacer cambiar
de opinión a una Diosa Madre?
De alguna manera, iba a conseguirlo. Se negaba a considerar otra
posibilidad.
La muy perra hija de Satanás. Parecía que su mente no podía parar
de fabricar insultos. Zorra. Como si V no tuviera bastante con el
eslabón perdido entre el vampiro y el gorila que había tenido como
padre. Maldito engendro de los cojones.
Perdido en darle nuevos usos al inglés, Butch pasó de largo de una
anodina puerta metálica y corrió hasta las dobles puertas que daban
acceso al principal recinto subterráneo.
-¿Vishous? ¿Estás aquí, hermano?
Butch inspeccionó las salas desiertas del gimnasio, vestuario y du-
chas incluidas, sin encontrar ni un alma. De alguna forma, sabía que
V no estaría allí. Era algo más que el olfato o que la poca sangre que
llevaba en el cuerpo de él y de todos los hermanos desde su inicia-
ción lo que sustentaba aquella intuición. Lo sabía por algún cauce
más profundo.
Su vínculo con él.
Mierda santa. Si ya se había quedado en blanco al saber que V se
había vinculado con él, cuando sus propias glándulas habían actuado
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ya había entrado en shock directo. Ni siquiera sabía que un macho
se podía vincular con otro, pero ahí estaba. Por una parte, no sabía
qué coño tenía que hacer con ese nuevo estado de su cuerpo pero,
por otra, era curiosamente liberador.
Confirmaba que las conclusiones a las que había llegado aquella no-
che en el porche de la mansión que vigilaba eran totalmente ciertas.
Butch se detuvo en mitad de un quirófano, en el mismo en que él ha-
bía sido desangrado hasta la muerte y traído de vuelta con un bonito
juego de colmillos. Su mirada se desvió al carrito metálico con su
juego de Horribles Cosas Punzantes dispuesto en perfecto orden, ba-
jo un paño verde. Vishous era el único que las tocaba, básicamente
porque era el único capaz de manejarse con operaciones quirúrgicas.
Una aguja volvió a atravesar su córtex cerebral, haciendo que perdie-
ra el mundo de vista. Se apoyó contra la pared del quirófano cuando
dejó de sentir su propio cuerpo, resbalando hasta el suelo.
“-Todavía no. Llevadle al campamento. Debemos advertir a los de-
más de la naturaleza maligna de este macho.
Dios, odiaba aquella voz. Peleó por soltarse, pero tenía demasiados
brazos musculosos sujetándole. Alguien le cogió de los tobillos. Fue
arrastrado por el suelo colgando entre sus captores, sacudiéndose
como un pollo vivo a punto de ser asado.
Pinturas... Una enorme pared con antiguas pinturas rupestres. Ma-
muts. Ciervos. Estilizadas figuras humanas con lanzas. Un enorme
mosaico de los primeros tiempos de humanidad.
Le estiraron en el suelo, con los soldados montándole para mante-
nerle inmóvil, sujetándole la cabeza, los brazos, los tobillos, mien-
tras todo lo que podía ver eran aquellas antiguas figuras corriendo
en una eterna espiral pintadas en el techo de la cueva.
Alguien más entró en escena. El herrero. Llevaba un grueso mandil
de cuero y una caja de herramientas.

-Márcale.- su padre ni siquiera se molestó en mirarle, como si fuera
una res enlazada en el suelo a punto para herrar al rojo. . .
-¿Con qué signos, mi señor?
El Sanguinario torció la barba, sonriendo, mientras dictaba las obs-
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cenidades que serían tatuadas en su piel, las advertencias que le
etiquetarían como un paria, indigno del contacto y de la ayuda de
otros de su especie.

Luchó. Siguió luchando todos y cada uno de los minutos que duró
la tortura, pero ocho soldados podían más que un macho recién pa-
sado por la transición. Durante las casi tres horas en que el palo
con las agujas hechas de asta de ciervo estuvo mordiendo su piel,
inyectándole tinta mezclada con sal, su vista permaneció en las fi-
guras del techo de la cueva, en los humanos armados con lanzas.
En guerreros.

Él ya no era ni siquiera eso, había sido sometido. Le forzaron a
girar la cabeza cuando el herrero tatuó su sien. Durante aquel rato,
sólo vio las botas de su padre.

Vencido a los pies de su jodido padre.

El Sanguinario tuvo que amenazar al herrero para que le tatuara
la mano brillante. Los soldados clavaron una argolla de hierro en
el suelo, alrededor de su muñeca, para inmovilizársela mientras el
herrero trabajaba.

Una argolla de esclavo sumiso...”

El cuerpo de Butch volvió al presente con una sacudida y su mano
izquierda saltó a su muñeca derecha por acto reflejo, esperando notar
el frío metal alrededor, como unas esposas.
Hijo de puta. Grandísimo hijo de puta.
Esperaba que el Sanguinario aún viviera. De verdad. Porque iba a
sacarle las tripas del cuerpo y a sentarse a ver cómo se desangraba.
Iba a vengar a V. Maldito hijo de mil zorras.
Butch llevó las manos a la pared, en busca de un punto de apoyo
para levantarse. Vishous, VishousVishousVishous... Se levantó con
un gemido. La cabeza le estaba matando y tenía la vista borrosa,
pero debía encontrarle.
Dio vueltas en el quirófano como una fiera enjaulada, mientras pa-
teaba a sus neuronas en el culo. Piensa, piensa, piensa... ¿Dónde
estás, V? Suponiendo que estuviera en la mansión tenía pocas op-
ciones a parte de los quirófanos ¿El garaje? Era posible, podía me-
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terse en un coche y no era probable que alguien bajara en pleno día
para una excursión.
Salió de los quirófanos corriendo como si le persiguiera el Infierno
entero a pesar de que su sentido del equilibrio parecía haberse to-
mado unas vacaciones, levantando ecos con las botas en el túnel
mientras volvía a pasar de largo de cierta puerta de acero.
Dos minutos después estaba abriendo la luz fluorescente del gara-
je, con el pecho subiendo y bajando y la sensación cada vez más
apremiante de que llegaba tarde. Un Porsche, el Audi de Beth, el
Mercedes sedán de Fritz, cajas de herramientas bien ordenadas. . .
No V.
Butch dio un puñetazo en la pared de hormigón, maldiciendo la es-
casa cantidad de neuronas de su cerebro en comparación con el de
Vishous ¿Dónde COÑO se podía haber metido? Todos sus años de
poli decían que cuando alguien se siente acosado o vulnerable se re-
fugia en el sitio más escondido que considere suyo. Por eso al final
se atrapaba a los criminales. Siempre volvían a los escenarios más
personales para ellos.
Refugio íntimo, refugio íntimo...

Las últimas imágenes de su visión, o de los recuerdos de V, pulsaron
el “replay” en sus retinas. Un herrero. . .
El poli salió corriendo del garaje sin cerrar la luz ni la puerta, resba-
lando con las botas de combate cuando volvió a entrar en el túnel,
con la certeza de aquella vez había deducido bien.
El fogonazo de un nuevo recuerdo le contorsionó el cuerpo, hacien-
do que chocara contra las paredes.
“-Todavía hay una tarea que hacer, sin embargo.- el Sanguinario
era como una torre sobre él, plantado con un pie a cada lado de su
cuerpo. Escupió en su cara y la saliva se mezcló con la sangre que
resbalaba de los tatuajes en su sien-. Separadle bien las piernas, voy
a hacerle un favor a la raza asegurando que nunca pueda procrear.

Pánico. Puro y crudo pánico mientras luchaba contra los soldados y
su padre reía. Una patada en las costillas con la fuerza de un maza-
zo le dejó inmóvil el tiempo suficiente como para que dos soldados
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le separaran los muslos a la fuerza. Con su sexo tierno expuesto
ante su padre. Y ante el herrero.
Tembló, empapado en sudor y en la sangre de los tatuajes recientes,
encogiéndose por dentro cuando el herrero sacó un cuchillo de caza
oxidado.
-Con eso no.- el Sanguinario se apartó a un lado, cruzando los bra-
zos sobre el pecho mientras cabeceaba hacia las herramientas de
fragua-. Usa las tenazas...”
Butch gritó. Un grito roto de pura ira mientras se aguantaba con una
mano en la pared del túnel. Las luces del techo más cercanas a él
estallaron por la onda de su furia y las más lejanas titilaron.
El Sanguinario. Su propio padre había sido quien le había castrado.
Su PADRE.
La bombilla se le encendió de golpe en el cerebro.
Mierda. Tres veces mierda.
Conocía a Vishous, su alma era la de un guerrero. La de alguien que
prefiere morir de pie, o elegir su propio camino, antes que vivir de
rodillas. Había intentado quitarse la vida en toda la cara de la Virgen
Escribana con tal de no aceptar que Ella le impusiera su destino. No
lo había conseguido porque la Virgen se lo había impedido, según
Phury, pero Butch apostaría su alma a que el hermano buscaría otro
camino, cualquiera, por bestia que fuera, para no arrodillarse delante
de su madre-pesadilla.
Como arrancarse aquello que le hacía utilizable por la Virgen Escri-
bana para reproducirse.
Los ojos de Butch se abrieron de par en par y un sudor frío empezó
a resbalar por su espalda. No sería capaz... ¿verdad? No sería capaz
de. . . acabar de castrarse.
Joder que no.
Butch cogió aire, apretó los dientes y echó a correr. Empujó puer-
tas con las manos extendidas por delante, pasó de largo de nuevo
del gimnasio, los quirófanos y casi se precipitó contra una puerta
metálica, medio escondida en un retrueque del pasillo.
La herrería.
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El tercer lugar donde V pasaba más tiempo, después de la Guarida y
del gimnasio. Lleno de cosas perforadoras, cortantes y golpeadoras.
Un auténtico supermercado de pesadilla.
Sabía lo que el Hermano iba a hacer, lo sabía, pero esperaba que
no lo hubiera conseguido ya. El Sanguinario lo había catalogado
como un monstruo, lo había hecho tatuar en la piel de su propio
hijo, aislándole y condenándole. Si ahora V acababa por castrarse le
daría la razón.
Butch empujó la puerta y el estómago se le revolvió de miedo cuan-
do la hoja se abrió obedientemente, revelando que estaba abierta.
Oh, Dios. Por favor, por favor, porfavor...
Aquello parecía el epicentro de un bombardeo aéreo.
Las paredes de hormigón estaban calcinadas, como si hubiera de-
tonado una explosión que las hubiera lamido, dejándolas teñidas de
hollín.
El horno estaba encendido a plena potencia, un infierno rugiente que
elevaba la temperatura del cuarto al de la chimenea de un volcán.
Y en el aire flotaba el sutilísimo olor, casi imperceptible, a carne
quemada.
En trance, Butch dio un paso hacia el interior de la herrería y su pie
chocó contra algo que se alejó rodando. Una botella de Grey Goose.
Sus tripas se encogieron en un nudo prieto. Vishous, Vishous, Vis-
hous... Con la boca seca, se adentró en el cuarto con los puños apre-
tados a ambos lados, dejando que los rastros de tizne en las paredes
le llevaran al origen de la detonación.
Estuvo a punto de vomitar de pánico allí mismo.
En el suelo, al lado de un yunque ennegrecido, había unas enormes
tenazas de herrero. Los extremos aún estaban rojos como brasas de-
moníacas.
Un paso más allá, unas botas y unos pantalones de cuero.
Butch sintió arcadas mientras seguía los rastros en cámara lenta has-
ta la figura sentada contra la pared, cerca del horno.
Vishous estaba desnudo de cintura para abajo, con las piernas algo
abiertas, las rodillas encogidas. Tenía la cabeza gacha, prácticamen-
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te desplomada, el pelo negro colgando sudoroso. Los brazos caían
entre los muslos, con las manos tocando el suelo, tapando su entre-
pierna. Llevaba puestos los guantes de herrero.
Podía estar vivo. O muerto. O inconsciente. Porque no se movía un
ápice.
-¡VISHOUS!- Butch salió de su inmovilidad como si le hubieran
pinchado.
En el instante en que se arrodilló delante de él y apoyó las manos en
sus rodillas, los pensamientos de V volvieron a estallar en su cabeza.
“Dolor. . .

Agonía. . .

Tortura. . .

Las tenazas del herrero apretando, retorciendo, tirando, rasgando.
Su propia voz destrozándole la garganta en gritos hacia el techo de
la caverna, hacia unos cielos y una diosa inconmovible, rogando
una ayuda que no llegó.

Sangre. . .

Sangre por todas partes.

Los soldados sujetándole las piernas abiertas, el herrero dando un
último tirón.

El sonido de la carne al desgarrarse.

Algo sujeto entre las tenazas. . .

Siempre consciente. . . ”

La voz de V en sus recuerdos se mezcló con el alarido de Butch.
Sus colmillos se alargaron de golpe, hiriéndole las encías, mientras
gritaba de rodillas delante de Vishous, encogido como una fiera a
punto de saltar a la yugular, los puños apoyados en el suelo, la cabe-
za gacha. Las pinzas, los hierros y los moldes sujetos en las paredes
empezaron a temblar, poniendo su propia nota grave en el concierto
de su ira. El fuego del horno onduló y se encogió, temeroso de la
furia de Butch.
El olor de marcaje se desprendió de su piel junto con una onda psí-
quica.
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Nunca dañes a la pareja de un macho vinculado. Ni siquiera en re-
cuerdos.
La onda golpeó las paredes ya ennegrecidas por el poder de V, arran-
cando las herramientas de sus soportes, arrojándolas en todas direc-
ciones, tumbando el pesado yunque, rompiendo la botella de vodka
en pedazos.
Cuando todo acabó, Butch levantó la cabeza, jadeando, para toparse
con los ojos de Vishous. Muertos. Apagados. Vidriosos.
-No pude. No pude. . . acabar. Lo intenté.- murmuró sin apenas mo-
ver los labios-. No pude. . . dejar. . . que él ganara. Pero Ella. . . ha ga-
nado.
La cabeza de V cayó hacia delante y su enorme cuerpo tembló en
agonía.
-¡V!
Butch se arrojó hacia él, acogiéndolo contra su pecho cuando el gue-
rrero se derrumbó. Por un momento, se limitó a apretarlo con fuerza,
a aferrarle el pelo, a ceñirle los hombros, mientras la rabia y la furia
empapaban su mente, mezclándose con los deseos de proteger a V,
de cuidarlo y de amarlo.
-No. . . pude.
Vishous siguió murmurando contra su pecho, cambiando al Idioma
Antiguo cuando se acercó un poco más al linde de la inconsciencia,
sin llegar a cruzarlo. Butch se obligó a reunir todos y cada uno de los
vestigios de autocontrol y civilización para enfocarlos en la persona
temblorosa que tenía entre sus brazos.
La furia luego. Ahora la ayuda. Primero la víctima. Luego el verdu-
go.

Butch repasó lo que podía ver de V en aquella posición. El hermano
estaba encogido contra él, las piernas dobladas y apretadas. No ha-
bía sangre en la herrería. En los recuerdos que había presenciado,
había habido sangre por todas partes, ahora no. Así que Vishous,
probablemente, no se habría mutilado. . . del todo. Pero seguía olien-
do a carne quemada. Mierda, tenía que sacarle de allí y ver qué se
había hecho. Y conseguir atención médica. Le quitó los guantes de
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herrar, tirándolos al suelo, y forcejeó para quitarse la larga gabardina
de cuero sin mover a V contra su cuerpo. Luego se la pasó por los
hombros y le abrazó, hablando contra su oído.
-V. . . V voy a sacarte de aquí, ¿me oyes, hermano? –mierda, tenía
tal temblor de furia que le costaba hablar-. Vas a tener que ayudarme
un poco, ¿sí? Apóyate en mí para caminar y enseguida estarás en tu
cama.-Butch se pasó un brazo de Vishous por los hombros, le enlazó
la cintura e intentó ponerse de pie. Fue como intentar mover una
montaña-. V, por favor. . . Necesito que me ayudes.- más de aquel
chirriar de dientes-. Estoy contigo. Voy a cuidar de ti, pero necesito
que me ayudes a moverte. Estoy contigo. . . nallum.
Ya fuera porque al final V le oyó o por aquella palabra, la cabeza
morena se levantó y los ojos entelados le miraron, enfocando a duras
penas.
-¿Butch. . . ?
-Contigo, V, siempre contigo.-forzando todos los músculos, Butch
se incorporó, arrastrando a V con él. En el mismo momento en que
las piernas del moreno se apoyaron en el suelo, Vishous ahogó un
gemido y se dobló. No cayó al suelo gracias a los brazos del poli.-
Dios bendito. . . Voy a cargar con tu peso tanto como pueda, her-
mano. Vamos a la Guarida, ¿sí? Los dos juntos.
-Yo. . . puedo. . . solo.- V intentó desembarazarse de Butch, pero las
piernas volvieron a fallarle.
-No, no puedes. Y, aunque pudieras, yo no voy a dejarte. No vas a
estar solo. Ya no.
Butch atrajo a V, abrazándole de pies a cabeza porque necesitaba,
mierda, necesitaba sentirle. Vishous se estremeció como un potrillo,
apoyó la cabeza sobre el hombro del poli e inhaló con un temblor.
Luego el poli notó que se quedaba rígido.
Podía estar borracho. Podía estar muerto de dolor. Pero aún conser-
vaba el olfato.
-Hueles a. . . Tú hueles. . .
-Luego, V. Ahora cama. Conmigo. No estás solo, nallum.
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Más tarde, Butch no habría podido decir por qué milagro había con-
seguido sacar a V de la herrería, cargándolo sobre su cuerpo, con el
hermano arrastrando los pies y encogiéndose con cada paso, cubier-
to apenas con la larga gabardina de cuero negro. Adrenalina, supuso.
O pura voluntad.
Hicieron un alto a mitad del túnel cuando a Butch se le acabó el re-
suello. Apoyó la espalda contra la pared y enlazó a V por la cintura,
apoyándoselo sobre el cuerpo. No podían parar mucho rato. Tanto
porque Vishous estaba a punto de irse al suelo como porque él ne-
cesitaba mantenerse ocupado. O acabaría saliendo a la calle a matar
a alguien para desahogarse. Y había amanecido, así que se freiría.
Tan cruel ¿Cómo podía alguien haber tenido una vida tan cruel y
haber seguido adelante? Joder, cómo coño V podía haber sobrevi-
vido a aquella tortura. Esperaba que, al menos, alguien le hubiera
ayudado después de. . .
Vishous gimió contra él y el cerebro de Butch volvió a ser perforado,
llevándole de vuelta a una noche gélida de hacía más de dos siglos.

“Con su último aullido de dolor, el cuerpo de Vishous estalló en
llamaradas de luz blanca. La descarga eléctrica pasó directamente
a las tenazas y, de allí, al herrero. Luego fue el turno de los ocho
soldados que le habían sujetado. Uno a uno, se contorsionaron y
agonizaron hasta convertirse en cenizas, consumidos por su poder.
V se revolcó en el suelo en cuanto le soltaron, cubriéndose con
su propia sangre, con los despojos de los soldados muertos y los
desechos minerales del suelo de la caverna.
Aquello fue lo que le salvó la vida.
Las sales del polvo que recubría el suelo se pegaron al agujero que
había dejado el herrero entre sus piernas, ayudándole a cicatrizar,
taponando la herida por donde le habían arrancado su masculini-
dad y por donde ahora se le escapaba la vida. Quedó encogido en
el suelo en posición fetal, mordiéndose la lengua, y, cuando abrió
los ojos, vio las tenazas manchadas de sangre. Y algo amorfo, un
amasijo sanguinolento y viscoso, al lado.
Vomitó sin levantar la cabeza del suelo, a punto de ahogarse.
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Fueron las botas de su padre en su campo visual lo que le hizo
intentar levantarse, largo rato después. Ya lo había convertido en un
paria. Ya le había quitado su orgullo como macho. No iba a quitarse
él la dignidad que le quedaba retorciéndose a sus pies durante más
tiempo.

V se arrodilló sobre manos y rodillas, con el cuerpo estremecido
y la vista desenfocada. La sangre corrió por su barbilla cuando
volvió a morderse la lengua al reprimir un grito para levantarse.
Contempló a su auditorio bamboleándose, con la sangre secándose
en sus muslos.

Silencio. Todos le miraban en silencio, incluso su padre.

Le miró a los ojos cuando pasó por su lado, pero no estuvo muy se-
guro de lo que consiguió expresar con ellos. El Sanguinario tenía los
labios apretados, lívido bajo la espesa barba. Tampoco pronunció
palabra cuando su hijo salió del campamento desnudo, ensangren-
tado y tambaleándose.

Nadie dijo nada a sus espaldas cuando cayó al suelo, en el camino
que bajaba de la cueva. Nadie se movió cuando se internó a trom-
picones en el bosque, desnudo.

Vishous siguió avanzando por la espesura sin rumbo, intentando
alejarse lo más posible de aquel lugar. El viento del crudo invierno
de Europa Central mordió su piel. La nieve congeló sus pies y al
final, le venció. Cuando se derrumbó, aterido, cerca de una aldea
de su especie, su voluntad de vivir seguía allí, pero la resistencia de
su cuerpo no.

Los vampiros le acogieron durante el día, le dieron ropas, comida y
le expulsaron al anochecer, entre signos contra el mal de ojo.

Aquel fue el primer y único acto de generosidad que Vishous, hi-
jo del Sanguinario, recibió en veinticinco años respirando sobre el
mundo.

Y el último que recibiría, o que aceptaría, durante el siglo que estu-
vo vagando completamente solo repitiéndose la misma letanía.

Nadie volvería a someterle.

Nadie”.
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Cuando la última sensación se desvaneció, Butch deseó poder llo-
rar. No lo había hecho en su vida, al menos que recordara. No lo
había hecho cuando Janie había muerto. Ni durante las palizas de su
padre. Butch nunca lloraba, pero deseó poder hacerlo, tanto para ali-
viar aquel monstruoso nudo en la garganta como para ofrecer algún
homenaje a V, para expresar de alguna forma el dolor que le había
dejado compartir.
En lugar de eso, lo abrazó contra él, con la cara contra los cabellos
negros y el ceño fruncido en una mueca feroz, hasta que Vishous
dejó escapar un gemido dolorido.
-Vamos a casa, V. . . .- murmuró.
Arrastró a Vishous por el túnel subterráneo hasta el panel de control
de la Guarida a pura fuerza de brazos, sin despegarse de él en ningún
momento. Cuando entraron en la salita, V seguía con el cuerpo flojo
y la cabeza caída, apenas consciente. Butch recordó que la habita-
ción del hermano estaba llena de cristales de una botella rota justo
cuando ya habían alcanzado el umbral, y no le llegaron las energías
para llevar a V a su cuarto. Cuidando de que no pisara ningún vidrio,
lo tumbó en la cama.
Butch apoyó las manos sobre sus muslos, intentando recuperar el
aliento después de haber arrastrado ciento quince kilos de vampiro
a pulso. Para cuando pudo volver a respirar en condiciones, Vishous
parecía haber perdido definitivamente la consciencia. Yacía en la
cama como si hubiera caído de un ático, la cara girada hacia un
lado, los ojos cerrados, los brazos flojos a ambos lados del cuerpo,
las piernas algo abiertas, con la gabardina tapándole.
Tenía que saber qué coño se había hecho. Y mejor ahora que no
estaba consciente o no se dejaría examinar. Inspiró profundamente
y se sentó en la cama, a su lado, retirando la gabardina para poder
ver su entrepierna.
Oh, por Dios.
Vale, V no había acabado de castrarse, pero debía haber llegado a
aferrarse el testículo con aquellas tenazas al rojo. Butch se encogió
por dentro al ver el alcance de la quemadura y resistió el impulso
de llevarse las manos a su propio sexo. Santo . . . cielo ¿Quemadura
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de segundo grado? Posiblemente. La piel de su escroto estaba páli-
da, hinchada, y empezaba a formarse una gruesa costra. Los daños
habían llegado al muslo derecho: rojas cicatrices supurantes lo cru-
zaban en la parte más interna.
Los ojos de Butch se desviaron al lado izquierdo de la ingle de V.
La telaraña de antiguas cicatrices y la piel arrugada allá donde debía
haber estado su testículo izquierdo enlazaron con las imágenes que
Vishous le había transmitido de la tortura en vivo y Butch estuvo a
punto de vomitar. Volvió a apretar los puños y se dio mentalmente
un puñetazo. Ponte en marcha, capullo, necesita cuidados.

Havers quedaba descartado. Primero porque era de día y segundo
porque Vishous le mataría cuando volviera en sí si Butch permitía
que alguien viera lo que tenía entre las piernas. O lo que no tenía. Te-
niendo en cuenta que el propio V era el mejor médico de la mansión
y estaba fuera de combate, sólo quedaba Butch como aprendiz de
enfermero. Esperaba que las habilidades regeneradoras de V basta-
ran para curarse, a fin de cuentas, había sobrevivido a una castración
a lo vivo...
No. Pienses. En. Eso.

Butch giró sobre sus talones, examinando la habitación, hasta dar
con la caja metálica donde Vishous guardaba el material de prime-
ros auxilios. La dejó a los pies de la cama y empezó a revolver el
contenido. Si la quemadura era de segundo grado y conseguía que
no se infectara, era bastante probable que el cuerpo del hermano
regenerara solo. Y tratar una quemadura de ese estilo era bastante
fácil.
Guantes de látex, suero estéril, gasas. Butch comprobó que V se-
guía en el limbo y le separó las piernas con cuidado. Incluso incons-
ciente, el moreno intentó cerrarlas pero, por suerte, no se despertó.
Butch inhaló y lavó las quemaduras con una gasa empapada en sue-
ro, intentando ignorar el rugido que se empeñaba en trepar por su
garganta.
Era un pensamiento retorcido teniendo en cuenta las circunstancias,
pero tuvo que combatir el impulso de besar sus tatuajes, sus cicatri-
ces y lamer cada maldito milímetro de su entrepierna hasta borrar
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toda herida y conseguir que su sexo volviera a despertar como lo ha-
bía hecho la noche anterior. No quería ver a V así, no era él. Quería
verlo sexual, duro, agresivo, sudoroso. Sobre todo, quería hacerle
ver que, mutilado o no, le quería igual.
Butch apretó los dientes, llamándose de pervertido para arriba por
estar pensando aquellas cosas en aquel jodido momento. Después
del suero vino la pomada antibiótica y cicatrizante. Mierda, Butch
nunca había sido tan cuidadoso con algo. Vishous gimió en algún
momento e intentó encogerse de lado, pero pudo acabar de curarle.
Cubrió sus heridas con gasas limpias, forcejeó para abrir la cama
y tapó a V con las sábanas y la colcha, intentando evitar que se
enfriara.
Cuando acabó de ordenar todo el material, barrió los cristales de la
habitación. V, al fin, se había encogido, dormido o inconsciente, so-
bre su lado izquierdo y, a pesar de que era un gigante de dos metros,
a Butch le pareció muy frágil. Sin quitarle ojo de encima, cogió el
móvil para llamar a Wrath. Fijo que el rey no se habría ido a dormir
todavía.
-¿Le has encontrado?- estaba claro que Wrath seguía a la espera de
noticias.
-Estamos en la Guarida.- las mandíbulas de Butch parecían pegadas
con cola.
-¿Está bien?
Un par de segundos de silencio.
-Se pondrá bien. Creo.
-Mierda, se ha hecho algo, ¿verdad? Lo sabía, ¿qué...?
-No es por faltar, Wrath, pero no te metas.- controla la rabia, con-
trola la rabia-. Te vuelvo a repetir lo que te dije. Habla con la Virgen
Escribana. Y dile que le deje en paz.
Una exhalación al otro lado del móvil.
-Acabo de pedirle cita. En cuanto sepa algo te llamo.
-Bien.
Butch colgó el móvil sin despedirse, sus ojos recorriendo el con-
torno del cuerpo de V, el pelo negro sobre la almohada, el cansancio
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mortal en su cara. El poli se quitó la camiseta de combate, las botas,
los calcetines y se metió en la cama junto a Vishous. Maldita sea si
iba a dejarle solo. Pasó el brazo izquierdo por debajo de su cuello
y el derecho por encima de su cuerpo, abrazándose a él. Su cuerpo
se acopló al de V como dos piezas talladas por un artesano y Butch
suspiró contra el pelo negro.
No durmió ni un segundo. Permaneció todas las horas que Vishous
estuvo en el Más Allá con los ojos abiertos, acariciando de vez en
cuando la nuca del hermano con la nariz y los labios, oliendo su
pelo, calmándole con caricias cuando rebullía, inquieto. Haciendo
planes para encontrar al hijo de perra del Sanguinario, porque a ese
sí, a ese sí que podía matarlo.
Y diciéndose que era una sabandija de la peor calaña porque, des-
pués de que parte de la culpa del estado en que se encontraba V la
tenía él mismo, por su reacción ante Marissa, ahora lo que le pedía el
cuerpo era hacerlo suyo de cualquier forma que supiera, envolverle
y metérselo bajo la piel para que nadie pudiera tocarle.

Vishous volvió poco a poco a la conciencia con una sensación to-
talmente desconocida: tenía calor. Más bien, estaba cálido. Confor-
table. Él siempre despertaba solo en unas sábanas frías. Y, cuando
no había tenido sábanas, lo hacía helado y tiritando sobre una piedra
dura. Abrió los ojos de golpe y se sacudió con un espasmo, inten-
tando alejarse de algo que tenía que ser peligroso.
-Eh, eh. . . shh. . . calma, hermano. Nadie va atacarte. Sólo soy yo,
¿vale? Sólo Butch.
Oyó el retumbar grave de aquella voz de acento irlandés justo en su
nuca, acompañado de algo que no había percibido: un enorme cuer-
po caliente pegado completamente a su espalda. Oh, Señor. . . V se
espabiló de golpe. Tenía la cabeza sobre el bíceps de Butch, y el bra-
zo derecho del irlandés le mantenía contra su cuerpo. Acurrucado.
Pongan eso en un titular, por favor.
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En cuanto el poli le notó tensarse volvió a hablar en el mismo tono
bajo y grave.
-Si te sientes mal eres libre de moverte pero, ¿sabes qué? Yo estoy
bien.
V cerró los ojos, atrapado entre su impulso de huir y uno de sus
patéticos sueños hechos realidad. Al final, se quedó como estaba.
Sólo hasta orientarse.
-¿Estoy en mi habitación?- casi percibió la sonrisa de Butch cuando
no se movió.
Era como estar suspendido en una dimensión paralela donde la mier-
da no existía.
-Sip.- el brazo de Butch le ciñó con más fuerza-. Has dormido más
de seis horas.
Seis horas... Cuando Vishous se removió, la punzada de dolor entre
las piernas, mezclada con los restos de una resaca galopante, conectó
con sus recuerdos. Se encogió por impulso.
-Calma, hermano. Estás aquí. Y espero que lo que te has hecho ya
esté mejor.
Lo que te has hecho... V movió las piernas y aquel dolor apagado
volvió a hacer aparición.
Cristo...
Rebobinó a toda velocidad hasta el momento en que había vuelto
del despacho de Marissa. Había habido vodka, mucho vodka, hasta
que su cerebro había sido pulpa. Mucha autocompasión miserable
mezclada con la obsesión de no dejar que su madre se saliera con la
suya. Y mucha rabia amarga al ver a Butch mirando a Marissa con
esa cara de cordero degollado.
Y había acabado en la herrería. . .
Sólo que, como un auténtico cobarde, no había podido acabar lo que
quería hacer. En el mismo momento en que las tenazas al rojo habían
apresado su testículo, sumiéndole en una agonía de dolor, las había
soltado, con su rabia blanca explotando en la fragua, carbonizando
las paredes. Por mucho que odiara a su madre, todavía odiaba más
a su padre. Una había sido cómplice pero el otro había sido verdugo
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directo. Y no podía darle la satisfacción de acabar él mismo lo que
el Sanguinario había empezado.
Lo que hacía automáticamente ganadora a la Virgen Escribana.
Estaba tan atrapado en espirales sin salida como las figuras humanas
pintadas en el techo de la cueva del campamento.
Separó tentativamente los muslos, notando algo pringoso adherido
a su entrepierna.
-Te curé lo mejor que supe.- murmuró Butch, revolviéndole el pe-
lo de la nuca con su aliento-. Lavé las quemaduras, te puse poma-
da antibiótica y gasas estériles. Espero que estén mejor, habría que
echarles un vistazo.
Ni muerto. V se encogió por dentro, literalmente con náuseas. Si
había alguien que no quería que hubiera visto lo que le habían hecho
en el pasado, o lo que se había hecho él, era Butch. Hacía aún más
real su defecto.
Vishous se deshizo del brazo de Butch y se impulsó para salir de la
cama, sin mirarle, dándole la espalda.
-¿A dónde vas?- podía oír la confusión en la voz del poli.
Lejos de ti, antes de que pierda el control por completo.

-A la ducha. Apesto.- le dio la espalda al poli en todo momento,
sabiendo que los ojos castaños estarían clavados en su desnudez.
Abrió el armario y cogió unos pantalones de chándal y una camiseta
sin mangas.
-V, espera, hay que quitarte las gasas. . .
-Sé hacerlo yo.- murmuró mientras abría la puerta del baño. Giró un
poco la cabeza por encima del hombro sin llegar a mirar a Butch-.
Hazme un favor y vete.
V cerró la puerta del baño y se apretó los ojos, tirando la ropa enci-
ma de un taburete. Necesitaba alejar al poli de él. Ya. Antes de que
se rompiera por completo y se humillara más de lo que ya lo había
hecho la noche anterior, hablando de lo que tenían entre ellos, son-
riendo como un completo imbécil hasta que había aparecido Marissa
y todo, absolutamente todo, había quedado muy claro.
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La Virgen Escribana sólo había sellado una separación de Butch que
se había iniciado cuando aquella hembra había vuelto a aparecer.
No había tenido el valor suficiente como para castrarse. Así que era
probable que no lo tuviera tampoco para no seguir mendigando el
afecto de Butch ahora que el poli había reencontrado su camino,
para no ceder a la tentación de quedarse entre sus brazos como una
niña e intentar conseguir algo más de calor antes de que Marissa lo
reclamara y la Virgen a él.
Tenía que mentalizarse de que nada se haría realidad. Lo contrario
sería prolongar la agonía.
Bajó la vista hacia su entrepierna. Sinceramente, se la sudaba si las
quemaduras se habían curado o no, pero aquellas gasas enganchadas
le estaban fastidiando. Empezó a retirarlas sin cuidado, importándo-
le una mierda si se arrancaba la piel a tiras. Con sus genes, si las
heridas no estaban curadas ya del todo pronto lo estarían. Efectiva-
mente. Una mirada en el espejo le confirmó que la piel de su ingle y
de su escroto estaba algo rojiza, sensible, pero nada más. Oh, y llena
de pomada.
Volvió a sentir náuseas al imaginarse al poli entre sus muslos abier-
tos, con los dedos untados de crema frotando su testículo, viendo. . .
Ducha. Ya.
El agua tibia limpió su sudor, pero no hizo nada por llevarse la amar-
gura. Era curioso, normalmente tenía unas reservas inacabables de
rabia en todas las situaciones, es lo que le había mantenido en pie
desde que había abandonado el campamento. Furia. Había transi-
tado por la vida empujado por la mecha de su ira, pagándolo con
todo aquel que se había cruzado en su camino, manteniendo a todo
el mundo lejos de él. . . y ahora, por fin, se había consumido.
¿Había tocado fondo la noche anterior, en la fragua? Tenía la im-
presión de que no. Todo el mundo decía que, una vez que llegas al
fondo del pozo, sólo puedes ir hacia arriba. Mentira: siempre podías
pasarte la eternidad chapoteando a oscuras en el lodo.
¿Cómo coño le había encontrado Butch? Si le hubiera dejado en paz,
al menos habría pasado casi todo el día inconsciente. Doce horas
menos por las que preocuparse hasta la siguiente noche de trabajo.
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Pero no, de alguna manera había sabido dónde estaba y le había
curado.
No podía pensar en Butch. No. Podía. Escocía más que la maldita
quemadura. Salió de la ducha, se secó frotándose con fuerza con la
toalla y el dolor se propagó desde su ingle en culebrillas eléctricas.
Mientras se vestía pensó en qué podía hacer para pasar el resto de
día ¿Quedaría más vodka en la casa?
Empujó la puerta del baño como un autómata y, al entrar de nuevo
en su habitación y levantar la vista, se quedó quieto.
Butch seguía allí de pie, plantado como un pasmarote, de espaldas,
con las manos en las caderas, descalzo y sin camiseta. Al oír la puer-
ta se giró hacia él con una mirada que V, por una vez, no supo inter-
pretar.

-¿Crees que te escuchará?
Beth se apoyó contra la puerta del baño de su habitación, los brazos
cruzados sobre el pecho, mientras Wrath acababa de abrocharse la
camisa ceremonial de seda negra. El rey no había dejado de fruncir
el ceño desde que había vuelto de la reunión. Tampoco durante las
horas que había estado dando vueltas por su habitación como un
león esquizofrénico. Ni Wrath ni ella habían dormido todavía.
-Eso espero. O, al paso que vamos, perderé a Vishous. Y, consi-
deraciones personales a parte, la raza no puede permitirse tener un
guerrero menos. Espero que ese argumento la convenza si otros no
lo hacen.- Wrath se abrochó el último botón y abrió la caja de nácar
donde guardaba el collar de cuentas blancas.
Beth se acercó a él, pasándoselo por la cabeza.
-Nunca creí que Butch... ya sabes.- murmuró, mientras le ajustaba
el cuello de la camisa-. Mary lo supo antes que nadie ¿Crees que si
V no fuera el Gran Padre estarían juntos? ¿Que Butch no escogería
a Marissa?
Wrath le retiró un mechón de pelo de la cara.
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-Butch no bromea. Es testarudo como un jodido buey y, cuando to-
ma una decisión, es como un tanque. No se mueve del camino.- se
inclinó para besarla en la boca-. Si ha decidido que V es suyo, ni
Marissa ni la Virgen Escribana le impedirán estar con él. Y, si ca-
brea a una diosa, entonces me puedo encontrar con dos guerreros
menos.-inspiró fuerte, calmando su mente-. Deséame suerte, leelan.
Mientras Wrath se disolvía en éter hacia el Otro Lado, Beth lo hizo.
Aunque no estaba muy segura de a qué dios rezar.

En la Guarida, Butch odió la mirada de Vishous en cuanto el her-
mano salió del cuarto de baño, completamente vestido y con el pelo
goteando. Tenía aquella expresión de glaciar impenetrable que dedi-
caba a todo el mundo y el conocimiento de que le había herido tanto
como para V lo relegara a ser “todo el mundo” en vez de dejarle
entrar en su círculo interior, fue una puñalada en las entrañas.
-¿Qué haces aquí? He dicho que te vayas.- el tono de voz iba a juego
con la mirada.
Vishous caminó hasta la mesita de noche opuesta al lado de la cama
junto al que estaba Butch y cogió su paquete de tabaco, sin mirarle.
-¿Es por lo de Marissa? ¿Por eso no quieres que me quede? ¿Porque
crees que me he olvidado de ti en cuanto la he visto?
La mano de V permaneció quieta un momento sobre el paquete de
tabaco. Luego lo cogió, sacó un cigarrillo y lo encendió, aspirando
una enorme boqueada.
-Lárgate, poli. Ya has hecho la buena acción del día, ¿satisfecho?
Tienes tu Medalla al Honor en Acto de Servicio. Ahora largo de
aquí.
Vishous aspiró el cigarro de espaldas a él y Butch sintió tentaciones
de darle la vuelta y partirle la boca.
-No hagas eso. Lo odio.- masculló, apretando los puños.
-¿Aún sigues aquí?- V se giró un tanto por encima del hombro, con
una ceja enarcada-. Largo, ésta no es tu habitación.
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-Que yo recuerde, ayer estabas en la mía. Y no te quejaste demasiado
del trato.- Butch dio dos pasos en dirección a V. El moreno seguía
de espaldas, echando el aire hacia el techo, pero vio que su espalda
se tensaba-. Sé dónde has ido esta noche. Sé lo de la presentación.
Ahora sí que Vishous se giró hacia él, con una mirada gélida.
-Wrath. . . - en vez de una palabra parecía una sentencia. De nada
bueno.
Butch meneó una mano.
-No me lo dijo, lo adiviné yo solito. No soy un genio pero el cerebro
aún me funciona.- frunció el ceño-. También sé lo de tu... madre.
Aquello consiguió que los ojos de Vishous empezaran a brillar como
los de una aparición de ultratumba en la penumbra del cuarto.
-Hijo de puta.- masculló entre dientes.
-No fue Wrath. Phury entró en el despacho al borde de la lipotimia.-
Butch permaneció un momento callado- ¿Por qué no me lo dijiste?
¿Y por qué no me escogiste para acompañarte?
El pecho de V subió y bajó.
-No es asunto tuyo.
Bien, Butch estaba empezando a cabrearse. Seriamente. Se acercó
hasta quedar a un metro de V.
-Sí que es asunto mío. Ya lo creo. Por supuesto que lo es ¿Y sabes
por qué?- otro paso más hacia el hermano-. Porque lo que te jode
a ti me jode a mí. Porque quiero acompañarte. Porque quiero estar
contigo y porque tengo todo el jodido derecho del mundo a saber
cuándo una maldita diosa se va a llevar al macho que se ha vincu-
lado conmigo. Por todo eso es mi jodido asunto. Y, ya que estamos,
habría sido un bonito detalle que me pusieras al día de ese vínculo,
¿no te parece?
-Voy a matar a Wrath.
-El problema no es de Wrath. Es tuyo, por no decirme las cosas
directamente.
Vishous cubrió la distancia que les separaba en una sola zancada,
pegando la cara a la de Butch.
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-Con quien me vincule es problema mío, no tuyo. A quien tenga que
follarme también es asunto mío. Tu asunto se llama Marissa y ayer
llevaba el “hazme tuya” escrito en la cara.- los colmillos asomaron
entre la perilla-. Así que deja de fingir que seguimos donde lo de-
jamos ayer porque no es cierto. No lo es ¿Recuerdas lo que te dije
en el coche? Que no tenías que darme explicaciones, que no esta-
bas obligado a nada conmigo si seguías enamorado de ella. Mensaje
recibido. Así que déjame. En. Paz.
-Me he vinculado contigo.
V detuvo la mano con el cigarrillo a medio camino de la boca. Trans-
currieron diez largos segundos mientras el pitillo se consumía en
ceniza, cayendo en el suelo.
-¿Qué?
Butch le cogió de la camiseta con un puño, acercándoselo al cuerpo,
y habló tan cerca de su boca que rozó la perilla con los labios.
-He dicho que me he vinculado contigo, maldito estúpido. Que estoy
exactamente donde quiero estar, que no he podido pensar en nada
más que en arrastrar a tu maldita madre desde su bonito reino de luz
por el puto barro hasta que te deje en paz. Y que en lo único que
puedo pensar ahora es en tirarte encima de esa cama y demostrarle
a todo el jodido mundo de quién eres dejando mi olor en tu piel y
metiendo algo de mí dentro de ti.- Butch espiró y su aliento entró
en la boca de V- ¿Me he explicado lo bastante claro? ¿Te parece
propio de un macho vinculado? ¿Entra eso en tu maldita definición
de asunto tuyo?

Phury despertó de un sueño inquieto cuando el hombro en regene-
ración le envió una cuchillada de dolor al tumbarse sobre el costado
derecho. Abrió los ojos mascullando una maldición y, al ver la ho-
ra en el despertador, soltó un juramento más ácido. Tenía casi todo
el maldito día por delante pero, ahora que se había despertado, era
poco probable que consiguiera volver a dormirse.
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Rodó hasta tumbarse de espaldas, intentando mantener el hombro
inmóvil, y la escena que había presenciado la pasada madrugada en
el despacho de Wrath, junto con Pesadilla en el Otro Lado, volvió a
desfilar por su ojo mental.
Cristo... V, hijo de la diosa. En el transcurso de las primeras horas,
tras volver del Otro Lado, el “cómo es posible” había sido su prin-
cipal pensamiento. Mucho rato de reflexión le habían hecho virar
hacia una extraña hermandad que nunca pensó que sentiría hacia
Vishous: la de saber lo que se siente cuando estás atrapado en tu
vida. V se estrellaba contra el muro de piedra inconmovible de la
Virgen Escribana. Él, contra un amor imposible.
¿Quién iba a decir que podían parecerse en algo?
Excepto en una grandísima diferencia: V tenía a alguien que también
le quería. Butch. Toma ya. El poli había parecido inseguro de lo
suyo con el hermano de la mano de fuego cuando les había pillado
in fraganti en aquel callejón. Pero en el despacho de Wrath había
dejado muy claro que V era suyo.
Claro, por encima del cadáver de la Virgen Escribana.
Mierda, lo sentía por ellos. Sinceramente. Vishous tenía la posibili-
dad de ser feliz al alcance de la mano y no podría aferrarla porque
su madre le quería como semental ¿Es que no podía escoger a otro?
Los genes de V eran buenos porque era un guerrero, pero tenía que
haber otra elección.
Ya, ¿cuál?
De la reducida Hermandad actual, sólo tres miembros estaban solte-
ros y Butch quedaba eliminado. Su pasado humano no proporciona-
ba la pureza genética adecuada. Eso dejaba en el bombo de la lotería
a Vishous... y a él.
Yeeeeeeaaaah...
Claro, como si la Virgen fuera a elegir a un asceta como él para
inseminar a sus Elegidas, manteniéndole en aquella burbuja blanca
inmutable... lejos de la mansión... lejos de Zsadist....
... lejos de Bella.
Phury se incorporó poco a poco en la cama. Era una locura, una
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absoluta paranoia sin pies ni cabeza... ¿verdad? Una huida hacia de-
lante más de su mente drogada.
Pero el Otro Lado se parecía mucho a aquel lugar que había rogado
por encontrar, donde estaría ciego.
Donde no sufriría cada maldito día viendo a Bella sonreír a su ge-
melo.

Vishous parpadeó como si acabara de encajar un puñetazo en la
mandíbula y todas sus precarias barreras emocionales, su “mantén
a Butch lejos”, su frialdad pretendida, se disolvieron como azúcar
en el agua. Se dejó caer en el colchón, a los pies de la cama, y el
gesto le arrancó una mueca cuando relámpagos de dolor botaron de
su entrepierna.
Cristo Santísimo...
Entonces recordó. Pensaba que había sido una alucinación alcohóli-
ca cuando había creído olerlo en la fragua, pero no era así. Butch se
había vinculado con él. Y le había escuchado decir algo. . .
-¿Tú...? ¿Tú me llamaste... nallum?- mierda, no le salía la voz.
Butch se encogió de hombros, muy serio.
-Es la única palabra que conozco en el Idioma Antiguo que se acer-
que a lo que... ah, a lo que quería decir.
Vishous lo contempló con el cigarro colgando de una mano y cara
de “esto no es real”.
-¿Cuándo te vinculaste? ¿En la... herrería?- ¿por compasión?
Butch negó con la cabeza y bajó la vista a sus pies.
-En el despacho de Wrath. Cuando supe que habías intentado. . . eh,
suicidarte.- Butch suspiró y luego se sentó en la cama, hundiendo el
colchón al lado de V- ¿Por qué no quisiste decirme que la ceremonia
era ayer?
Vishous se frotó los ojos con las palmas de las manos. Dios, estaba
tan cansado y tan... joder, dividido. Debatiéndose entre empujar a
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Butch lo más lejos posible o acabar de tocar fondo y desnudarse ante
él. Se sentía como el cemento sin fraguar, una masa sin consistencia,
sin fortaleza. Al final, dio dos caladas en silencio y habló con la
cabeza gacha.
-Porque eres real para mí. Lo más... sólido, lo más real que tengo.
Lo que más...- carraspeó-. Ya sabes. Y si te llevaba al Otro Lado
habría sido como si toda esa... esa mierda se hubiera hecho más real
también. Me habría asfixiado.- soltó un amago de risa-. No es que
sin ti todo vaya a desaparecer porque, tal como dijo la Virgen Zorra,
sigo siendo su jodido hijo. Pero contigo allí... no podía.
Vio por el rabillo del ojo que Butch le miraba un momento con dos
pozos de calor en la mirada y luego asentía, dando la explicación
por válida. Antes de que el irlandés pudiera decir algo, V hizo la
pregunta del premio gordo.
-¿Por qué te has vinculado conmigo?- susurró.
-¿Tú qué coño crees?
-No lo sé, tengo derecho a saberlo.
-¿Igual que yo tenía derecho a enterarme de que te habías vinculado
conmigo y tuve que enterarme por otros?- contraatacó el poli con
una ceja enarcada.
Touché. Aspiró una última calada.
-No te lo dije porque no cambia nada.- murmuró mientras se levan-
taba a apagar el cigarro. Habló mientras aplastaba la colilla en un
cenicero de una mesita-. No cambia lo que... ah, lo que yo siento.
Y no debería influir en lo que tú pienses de mí. No quería que me
compadecieras por haberme vinculado sin que tú... eso, sintieras lo
mismo.- de espaldas a Butch, clavó la mirada en la pared-. Tampoco
cambia mi situación. A la Virgen Escribana le importa una mierda
que yo esté vinculado o no.
Oyó que Butch se crujía los nudillos y elevó una comisura. El poli
estaba intentando decir algo que le costaba mucho. Decidió ser un
perverso samaritano y darle un empujoncito.
-Así que, ¿cuál es tu motivo, Butch? ¿Por qué te has vinculado
conmigo?-preguntó, girándose un momento.
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El poli seguía sentado en su cama. Butch le sostuvo un momento
la mirada, luego la bajó y sus dedos juguetearon con las sábanas
negras.
-Supongo que para hacer juego con lo que, eh... -se aclaró la garganta-
. Con lo que siento y con lo que... pienso.
Vishous se dio la vuelta hacia él, con los brazos sobre el pecho.
-¿Y eso es...?
Butch abrió la boca, la cerró, masculló un “mierda” y se levantó,
recorriendo la habitación a zancadas.
-Yo estuve... uh, pensando mucho sobre Marissa y sobre ti y me he
dado cuenta de muchas cosas que cuando estaba con ella no veía.-
empezó, parando un momento para mirarle un segundo antes de se-
guir con su rutina de oso en el zoo-. En estos días contigo he... he
entendido cosas sobre ella y yo, y sobre tú y yo que no antes no
entendía y... joder. Mierda, la oratoria, no es lo mío.- Butch prácti-
camente se tiró del pelo.
-Ciertamente no lo es.- V luchó contra el ahogo en pecho-. Pero
lamento mucho haberte... hecho sentir... tan contaminado, o sucio,
como para que tengas que plantearte lo que sientes por ella.
Butch se detuvo mirándole con las cejas enarcadas.
-¿Estás mal de la cabeza? No me has hecho sentir sucio.- soltó una
risa incrédula-. Al contrario. Mierda, V, eso es lo que intento decir.
Con ella me siento.... barato pero con posibilidades de llegar a ser
alguien de valía.- gesticuló con los brazos- ¡Es como tú dijiste! Es
como... como si necesitara una princesa para sentirme bien. Y no es
que Marissa lo sea, pero es como si estuviera dentro de un cuento.
Es... no sé, irreal. Supongo. No puedo decir que ya no la quiera, pero
no es lo mismo. Aún estoy... ah, lidiando con esa parte, ¿vale? Pero
he entendido algo.- Butch prácticamente araba surcos en el parquet-
. Contigo es real.- paró para clavarle en el suelo con la mirada-.
Contigo me siento libre. Me siento... Butch. No siento que estoy. . . a
prueba. Y me da igual quién sea tu jodida madre, o que brilles, o
que tengas visiones o que te hayan... eso. Me. Da. Igual ¿Me oyes?
Dios, le he dado tantas vueltas estos días y al final es tan sencillo.-



CAPÍTULO 5. CONTACTO HUMANO 409

tomó aire y se acercó a un palmo de él-. Me he vinculado contigo
porque... porque yo... Ah...
Vishous lo contempló sin respirar. En absoluto. Esperando un mila-
gro. Porque no podía ser, ¿verdad? No podía ser que...
-Mierda, es más fácil así...
Butch le enlazó la nuca con la mano y le atrajo contra sus labios.
V descruzó los brazos, pillado por sorpresa, y el poli pasó la otra
mano por su cintura, pegándoselo al cuerpo. Le besó con fuerza pero
despacio, la mano en su nuca acariciando su pelo, y V olvidó por
completo sus propósitos anteriores. Volvió a sentirse como cada vez
que estaba con Butch: entero. Vivo. En paz consigo mismo.
Los nudos de tensión que le impedían oír los pensamientos de los
demás se aflojaron por ensalmo y su mente conectó con la que tenía
más cerca: la de Butch.
Dos palabras. Butch estaba pensando simplemente en dos palabras.
ESAS dos palabras.
Vishous se llevó tal impresión que rompió el beso de golpe.
Parpadeó, mirando a Butch con los ojos muy abiertos.
Al ver su expresión, la mirada del poli vaciló.
-¿Lo has oído? ¿Lo que estaba pensando?
-Sí...
-Bien, porque no pienso decirlo en voz alta.
-¿Es... cierto?- vale, había algún problema con sus ojos, decidió V.
Seguían tan abiertos que debían parecer dos pelotas de béisbol.
Butch se mordió los labios.
-Tanto como que estoy delante de ti.
-¿Y qué pasa con ella?
El poli abrió la boca y luego la cerró. En lugar de responder, se acer-
có a la puerta de la habitación y la cerró suavemente. Un escalofrío
subió por la espalda de V.
-¿Podemos hacer un trato?- el poli le miró con la mano en el pomo-
. Dejemos el mundo fuera, ¿vale? Mientras estemos aquí, no hay
nadie más. Tú y yo. Nadie más.
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Butch volvió a acercarse a él, los ojos fijos en los suyos, el pecho
desnudo subiendo y bajando.
Era tan tentador...
Vishous contempló a Butch como si estuviera bailando de puntillas
al borde de un abismo al que se moría por saltar. Si ahora alargaba
la mano y atraía a Butch hacia él, si le besaba como estaba deseando
hacerlo, si los dos dejaban que lo que sentían tomara las riendas y
enviaban la lógica a tomar por culo, acabarían en la cama.
V lo sabía. Y Butch lo sabía, a juzgar por el calor que desprendía su
cuerpo.
Pero era un castillo de papel sin cimientos. Una efímera ilusión que
se iría al traste en exactamente dos noches. Los dos serían machos
vinculados sin sus parejas. No, peor. Serían dos machos vinculados
que vivirían juntos pero que no podrían tocarse. Jamás. Los dos se-
rían unos desgraciados. Bueno, bueno... Al parecer, Vishous tenía
un caballero de brillante armadura oculto en algún rincón. Porque
no iba a hacerle eso a Butch. Era mejor que...
Butch decidió por él.
El irlandés se le acercó poco a poco, dejando que sus cuerpos se
rozaran levemente primero para apretarse después. El modo en que
le cogió la cara con las manos, en que capturó sus labios y los hu-
medeció con la lengua para luego meterla muy dentro de su boca...
envió a la mierda los “peros” de V.
Dejó que Butch le empujara hacia atrás hasta hacerle caer en la cama
sin que sus bocas se separaran. El colchón se hundió bajo su peso y
Butch se acomodó entre sus piernas. En vez de dejarse caer sobre él,
balanceó las caderas, acoplando sus ingles y empujando hacia arriba
en una onda sensual...
... enviando tal punzada de dolor a su testículo medio abrasado que
todo el cuerpo de V se levantó de las sábanas y gimió de agonía.
Bonito anticlímax...
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-Wrath, hijo de Wrath.- la voz argéntea de la Virgen Escribana se
combinaba con el murmullo cantarín de la fuente de mármol-. En
verdad no ha transcurrido mucho tiempo desde la última vez que
solicitaste verme ¿Debo sentirme halagada o más bien anticiparme
a lo que vas a pedir de mí?
El rey tomó aire con fuerza, sin levantarse de la postura en que esta-
ba: agachado, con el puño derecho apoyado en el suelo de mármol
blanco del Otro Lado, la mano izquierda sobre el corazón, la cabeza
gacha.
-Vengo con humildad ante la madre de la raza a pediros una gracia.
-¿Y cuál ha de ser?
-Que liberéis a Vishous, hijo del Sanguinario, de su promesa de
aceptar la responsabilidad como Gran Padre de las Elegidas.
Silencio. Wrath intuyó que, debajo de sus ropajes negros, la Virgen
Escribana no sonreía.
-Ah, sí, lo imaginaba.- la diminuta figura flotó desde el borde de la
fuente hasta situarse bajo las ramas de su árbol de pájaros cantores-.
Me temo que eso es imposible.
-Con todos los respetos...- el pecho de Wrath se infló, pero se obligó
a mantener la posición implorante.
-No utilices esa expresión a la ligera, guerrero. Tu respeto hacia mí
es más forzado que real.
-Igual que la aceptación de Vishous.- Wrath rechinó los dientes-.
Aceptó porque no le dejasteis elección.
-Mi hijo nació con un destino claro.- la luz que emanaba la diosa se
oscureció un tanto-. Con el tiempo, lo aceptará.
-Vishous y B... eh, Dhestroyer se han vinculado- mira las baldo-
sas del suelo, mira las jodidas baldosas-. Seguro que una madre se
alegrará por la felicidad de su hijo.
La voz de la Virgen Escribana adquirió un matiz peligroso, acerado,
y los pájaros enmudecieron en sus ramas.
-Esa es una unión improductiva, estéril. No he de bendecirla. Di
mi aprobación al emparejamiento de Dhestroyer con una hembra
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de valía a la que tú no diste el trato esperado. Mi hijo y él deben
abandonar ese camino yermo y asumir que la raza necesita guerreros
para pervivir.
Wrath se levantó. Despacio. Apretando los puños.
-El futuro de la raza se decidirá en los próximos años de guerra. La
Hermandad lo sabe y la glymera y los restrictores también. Los hijos
que pudiera engendrar Vishous no estarían en las calles hasta dentro
de, al menos, veinticinco años.- abrió y cerró los enormes puños-.
Sería una muestra de discernimiento reconocer que, si no liberáis a
V de su promesa, en vez de ganar nuevos guerreros, acabaréis por
perder dos... Vishous ya ha intentado quitarse la vida varias veces.
Acabará por conseguirlo. Butch irá detrás de él. Y dos Hermanos
menos decantará la balanza hacia los restrictores mucho antes de
que esto se llene de niños... Su Alteza.
-¿Vienes a darme lecciones sobre el futuro, guerrero? ¿A mí, que os
puse en este mundo?
-Vengo a pedir justicia a una madre.- aquella vez, Wrath la miró
directamente-. Y a saber si podríais considerar la sustitución de Vis-
hous por otro macho.
La Virgen cruzó las mangas de la túnica por delante, asumiendo la
imagen de un monje diminuto.
-Sólo un Hermano puede ser el Gran Padre. Conoces tu rebaño, hijo
de Wrath, y es reducido. Encuentra a otro, si puedes. Tienes hasta
pasado mañana por la noche, según la forma en que contáis el tiempo
en vuestro mundo.
Miserable.
Wrath no supo si la Virgen Escribana le había leído aquel último
pensamiento pero, muy en el fondo, deseó que lo hubiera hecho.

En la cama de la habitación de Vishous, el gemido dolorido del her-
mano penetró la niebla en la mente de Butch como una sirena an-
tiaérea, devolviéndole a la realidad de una patada en el trasero. Al
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momento, se apoyó sobre las manos y levantó el cuerpo del de V. El
hermano hizo una mueca y jadeó, cruzando los brazos sobre la cara.
-¡Mierda, V! Lo siento... Joder, no me acordaba.- desmontó de él,
ignorando completamente las protestas de su propio soldadito, y le
ayudó a tumbarse con la cabeza en las almohadas.
-Estoy... bien.- el hermano boqueaba como un pez.
-Y una mierda. Tienes una quemadura en...
-Casi está curada. Sólo...- apretó los dientes-... un poco... sensible.
-Déjame echarle un vistazo.
-No.
Butch habría querido estrangularle.
-V, hay que ver cómo está, ¿vale? Y no es que... no es que no te haya
visto de cerca ya. Te he curado, ¿recuerdas?
Vishous retiró los brazos de encima de la cara, lo miró directamente
un instante con demasiadas emociones en los ojos y luego se tumbó
de lado, dándole la espalda.
Genial. Simplemente cojonudo.
Butch soltó el aire y se recostó con la espalda contra las almohadas.
No entendía a V. Creía que el hermano saltaría de alegría al saber
que... bueno que las cosas estaban más o menos igual por ambos
lados. Muy bien, él todavía tenía que organizar una conferencia de
paz entre las dos mitades en que tenía dividido su corazón y aún
no había conseguido librar a V de su nueva carrera como gigoló
forzado... Pero los dos compartían un sentimiento.
Y un deseo.
Porque la cosa había estado a punto de acabar sin ropa y con movi-
miento. Joder, Butch se había puesto duro con sólo pensarlo. Pero V
parecía pasar del “lo quiero” al “no te acerques” con cada pestañeo
¿Era por su destino como Gran Padre? ¿Por no poder estar sólo con
él y tener que atender también a aquellas hembras?
En el silencio incómodo de la habitación, Butch decidió que ya tenía
bastante de preguntas sin respuestas. Todas aquellas cosas sin resol-
ver eran como una pared de cristal entre ellos. No importa cuán-
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to quisieran estar juntos; no lo conseguirían hasta derrumbarla por
completo.
-Me diste un susto de muerte. En la herrería. Me alegro de que no
consiguieras... castrarte.- miró hacia V, pero sólo le veía la espalda
y la cabeza, no su expresión. A pesar de todo, vio que sus músculos
se tensaban, resaltando bajo la camiseta.
-Lo intenté, créeme.- fue el murmullo que salió de V.
-Le habrías dado la razón a tu padre.- vale, la inteligencia emocional
no era lo suyo. Siempre hablaba a pedradas, soltando las cosas sin
filtrarlas un poco antes.
Vishous se dio la vuelta lentamente, mirándole por encima del hom-
bro.
-¿Cómo sabes que fue él quién me... hizo eso?- tenía las mandíbulas
apretadas.
-Porque vi tus pensamientos. O los compartí. Esta mierda de la Nue-
va Era de la telepatía no la domino, pero, mientras estabas en la he-
rrería, recordabas lo que te hicieron en el campamento. Y yo lo vi. A
lo mejor fue por el vínculo, no lo sé ni me importa.- la furia volvió
a salir de la bolsita donde había conseguido encerrarla y a Butch le
latió una vena del cuello.- Pero sé lo que ese hijo de perra preten-
dió hacerte.- cabeceó hacia el cuerpo de V con la barbilla-. Y lo que
significan tus tatuajes.
V le miró sin mover un solo músculo y Butch entendió que estaba a
un suspiro de volver a ponerse la coraza y enviarle a la mierda.
-Espero que tu padre siga con vida.
-¿Por qué?- V casi gruñía.
-Porque voy a rastrearle, a cortarle los huevos y a hacérselos tragar.
Mierda, sentía cada una de sus palabras. Cada jodida palabra.
-Gracias por la oferta, pero murió.- había una pizca más de calor
en los ojos de V-. Alguien lo mató, sino lo habría hecho yo mismo.
Predije su muerte. Murió quemado vivo.
-Maldita sea.- Butch dejó caer los puños sobre el colchón-. Joder,
me voy a tener que conformar con ahorcar a tu madre ¿Decías que
tiene un árbol con pájaros y esa mierda? ¿Las ramas son gruesas?
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Vishous elevó una comisura y se giró un poco más hacia él.
-Vete a la mierda, te freiría.
-No lo haría.
-Sí lo haría.
-Vale, entonces freiré a sus pájaros.- Butch hizo un gesto con las
manos, como si le diera vueltas a un pollo pinchado en un palo,
y chasqueó la lengua-. Todos los putos canarios asándose a fuego
lento ¿Qué me dices? ¿Crees que le jodería lo bastante?
-Estás majara.- V se tumbó boca arriba, con una comisura elevada.
-Ya, bueno. Soy casi irlandés.- Butch se encogió de hombros con
una media sonrisa.
-Demasiado whisky.
-Habló el Bob Esponja de vodka.
Compartieron el silencio de la habitación durante varios minutos,
esta vez más ligero, y Butch supo que la punzada de V les había
parado en el momento correcto. Podía sentir la dolorida necesidad
de Vishous de encontrar consuelo, sólo que el hermano no tenía ni
puta idea de cómo expresarlo. A V había que sacarle las palabras
con cuchara.
Al cabo, Butch se acercó más a él, estirando el brazo izquierdo con
un ademán, ofreciéndoselo a V como almohada. Para su alivio, Vis-
hous levantó la cabeza y la apoyó en su bíceps, con el cuerpo pegado
al suyo.
-¿Cómo es posible? ¿Por qué la Virgen Escribana se lió con un
macho?- utilizó un tono factual, de “¿y si comemos macarrones
hoy?”, a propósito.
V forzó un poco el gesto para mirarle con una mueca irónica.
-Vaya, y yo que creí que te llevarías las manos a la cabeza y empe-
zarías a gritar que te has dejado hacer una mamada por un freak hijo
de una diosa que lleva una bombilla en la mano.
Butch lo miró sin ápice de risa.
-Por lo único por lo que me importa que seas hijo de una diosa es
por lo que eso supone para ti. Por que Ella se crea con derecho a
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usarte. Y por lo que esa mano tuya y tus visiones te hayan jodido.-
frunció el ceño en una mueca feroz-. Para mí sigues siendo Vishous.
No pienso hacerme una estatua tuya y ponerte velitas mientras te
rezo. Voy a seguir pateándote el culo, como a cualquiera.
Ambos se sostuvieron la mirada un momento y luego V suspiró. Su
cuerpo estaba más relajado.
-Parece que su reloj biológico femenino se puso en marcha.- comen-
tó con cinismo-. Quería un hijo, así que seleccionó el ADN.
-¿Y escogió al Sanguinario? Menudo ADN...- Butch enarcó las ce-
jas, intentando imaginarse al primate brutal de la visión y a la deli-
cada hembra que había visto sólo una vez sin capucha.
V se encogió de hombros.
-Ya sabes, las mujeres se pierden por los músculos. El único con-
suelo es que el Sanguinario casi la mató follándosela.- movió las
piernas, comprobando si la punzada había pasado-. En realidad fue
una transacción comercial. El Sanguinario la dejaba preñaba. Ella
cuidaba del niño durante tres años. El niño pasaba a propiedad del
Sanguinario durante tres siglos. Luego volvía con ella para engen-
drar más guerreros.
-¿Y en qué momento se preguntaron si el niño estaría de acuerdo?-
Butch volvió a chirriar los dientes.
-Se les olvidó.- V miró el techo- ¿Sabes la mierda? Al final no le
di la razón a mi padre, ah... mutilándome.- dobló una pierna-. Pero
tampoco conseguí romper el contrato con mi madre.
-Le he dicho a Wrath que vaya a verla y le deje las cosas claritas.-
Butch apretó los labios-. Iría yo si pudiera teletransportarme al Otro
Lado, pero no puedo.
Vishous giró la cabeza para mirarle un momento, pasmado, y luego
negó, haciéndole cosquillas con el pelo en el brazo.
-No servirá de nada. Le di mi palabra.
-Eso fue antes de estar conmigo.- Bum. La frasecita cayó como una
lápida.
V se giró de lado hacia él, con la cara a un palmo de la suya. Butch
nunca había visto tantas emociones en sus ojos, era como si el hielo
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se hubiera roto y debajo hubiera un auténtico remolino.
-¿Y qué pretendes que Wrath le diga para hacerle cambiar de opinión?-
murmuró, con los ojos desviándose a sus labios.
Mierda, otra vez aquella ola de calor.
-Que estamos vinculados. Que eres mío.
Los ojos de V resplandecieron. Realmente lo hicieron. Como dos
jodidas estrellas. Luego sonrió, uno de aquellos gestos sinceros que
le hacían parecer la persona que podría haber sido, con las puntas
de los colmillos apoyadas sensualmente en el labio inferior, y bajó
la mirada, con las pestañas negras tapando los iris de diamante.
Dios, Butch podría hacerle el amor ahora mismo. En aquel mismo
momento.
Sólo que no tenía ni idea de cómo.
El poli carraspeó, inseguro, y buscó algo más trivial, más seguro, en
lo que concentrarse.
-Quítate los pantalones.- sí, claro. Más seguro. Ajá-. Quiero... ah,
ver cómo están esas heridas.
Las pestañas de V se alzaron y Butch recibió la mirada de dos ojos
completamente recelosos. El poli juró por lo bajo y envió todos sus
prejuicios a la mierda. Se levantó, salió de la cama, se puso de pie
de cara a V y empezó a desabrocharse el cinturón de los pantalones
de cuero. Luego llevó las manos a la bragueta. Un botón, luego otro.
-¿Qué... estás... haciendo?- V lo contempló como una pantera al ace-
cho, tumbado de lado entre las sábanas negras, con los ojos resi-
guiendo todo lo que iba quedando al descubierto.
Butch tomó aire y se bajó los pantalones. Se los sacó por los tobi-
llos y los tiró en un rincón de la habitación, girándose de cara a V
totalmente desnudo. Con el corazón a mil. Y más excitado de lo que
sería deseable para un simple examen médico. A pesar de todo, se
esforzó por ofrecer una expresión neutral y se encogió de hombros.
-No te gusta que te vean desnudo. Muy bien. Yo tampoco es que
esté muy acostumbrado a estar en la cama en pelotas con otro tío.
Así podemos morirnos de vergüenza los dos. Estamos en paz.
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Sólo que, cuando V se llevó las manos a la cinturilla de los pantalo-
nes, la entrepierna de Butch pasó de “alerta” a “operativa”. Con el
susto de muerte que le había dado V en la herrería y todos sus instin-
tos de vinculación gritando a la vez, no tenía ni idea de cómo podía
acabar aquello. O quizás sí, pero prefería no pensarlo demasiado.
Ya había pensado bastante.

Vishous metió los pulgares por la cintura de los pantalones mientras
observaba a un gloriosamente desnudo Butch apoyar una rodilla en
el colchón, con su sexo balanceándose al compás de los movimien-
tos, cada vez más duro, y supo que aquella vez iban a tener algo más
que caricias con o sin lengua.
Porque Butch lo quería y él también.
Cristo, quería toda aquella potencia masculina contra su cuerpo,
quería notar sus penes resbalando uno contra el otro y quería sa-
ber, por una sola vez, lo que era poder abandonarse por completo a
alguien a quien le confiaría su vida sin pestañear.
Su vida y su... sexo.
V levantó las caderas, bajándose los pantalones, y los tiró a los
pies de la cama, quedándose desnudo de cintura para abajo mientras
Butch se recostaba a su lado, con la mirada baja, fija en las sábanas,
concediéndole intimidad.
¿De dónde coño había venido aquel pensamiento, el impulso de
ofrecerle a Butch lo que nadie había tenido ni tendría jamás? ¿De
la completa extenuación? ¿De la absoluta consunción de su rabia?
¿De la falta de reservas para seguir por la vida enseñando los dientes
en solitario?
¿De la necesidad de sentirse una persona normal, amada?
¿O del hecho de estar completamente vulnerable, sin defensas, con
las entrañas al descubierto, delante de la única persona que sabía que
nunca lo usaría en su contra?
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Tosió por lo bajo, intentando reunir algo de dignidad.
-¿No vas a... echarles un ojo?
-Sólo si tú me das permiso.- vale, Butch parecía tan afónico como
él.
-Concedido.
El poli se acercó más a él, arrancando un crujido sensual a las sába-
nas, y V empezó a sudar, mezcla de aprensión y deseo. Las yemas de
los dedos de Butch bajaron por su costado hasta su muslo derecho
y tuvo que reprimir un escalofrío. Mierda, tenía una erección. Giró
la cabeza en dirección contraria a Butch y se tapó la ingle izquierda
con la mano, apretándose también el pene contra el abdomen.
Los dedos del poli rozaron primero su muslo, evitando los tatuajes, y
luego resbalaron hacia el interior. V se obligó a no cerrar las piernas
de golpe, apretando los dientes. Dio un respingo cuando Butch rozó
las quemaduras que se había hecho con las tenazas en la sensible
piel de la ingle. Su pene se hinchó algo más.
-Parece que están... casi curadas.- ¿esa era la voz de Butch?
-Lo están. Sólo... algo tiernas.- mejor que se callara, esa voz ronca
no podía ser suya.
Apretó los ojos con fuerza cuando los dedos de Butch siguieron res-
balando hacia abajo, pero no pudo evitar removerse en la cama cuan-
do llegaron a su testículo. Su pene volvió a crecer, tapado por su
mano. La de Butch recorrió con extrema suavidad su contorno re-
dondeado, enviando escalofríos hasta al último rincón de su cuerpo.
V abrió imperceptiblemente las piernas.
Butch paró al tocar la mano que V tenía en su ingle. Le cogió los de-
dos con delicadeza y le obligó a retirarla. Su pene totalmente erecto
quedó entre ambos.
-V...- el murmullo del irlandés era tan suave como lo habían sido sus
dedos-. Mírame, por favor.
¿Antes pensaba que se sentía expuesto? Ya, claro...
Inspiró, sabiendo que no podría ocultar del todo cómo se sentía por
su expresión. Giró el rostro hacia Butch. Dios, estaba serio. Y des-
prendía calor. El poli se tumbó con el cuerpo contra él y, por un mo-
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mento, la polla del irlandés rozó su muslo. V respiró fuerte. Butch
le cogió la mano izquierda y la cerró en torno a su propio sexo.
Totalmente duro.
Vale, ahora los dos jadearon.
Los ojos de Butch parecían más oscuros.
-Esto es lo que me haces con sólo verte, herido o no.... No necesitas
taparte. Me gustas como eres. Me gusta V... y V es así.
Especias... especias oscuras.
El olfato de Vishous se llenó del perfume que desprendió la piel de
Butch y algo estalló en su pecho. Tumbado de lado, con el pecho
casi rozando el del poli y la mano alrededor de su sexo, desvió la
mirada hacia la puerta cerrada.
Cuando soltó la entrepierna de Butch y, en su lugar, lo rodeó con
los brazos, echándoselo encima mientras le besaba, con sus penes
conociéndose, acariciándose, V aceptó el trato.
Sólo por una vez, dejó al mundo fuera.
Butch no parecía tener prisa y, mierda, él, por una vez, tampoco.
Quizás era la vulnerabilidad, quizás el sentirse como pez fuera del
agua con tanto piel a piel, tanta caricia lenta, pero Vishous entró
en aquel juego nuevo para él. Levantó los brazos cuando Butch le
empujó la camiseta hacia arriba y se la pasó por la cabeza, quedán-
dose totalmente desnudo. Fue él quien cogió la cara de Butch y se la
acercó, fue él quién dejó que sus lenguas bailaran suaves, líquidas,
mientras ambos rodaban despacio por la cama, con el poli atento a
no dejarse caer sobre su ingle. Como resultado, sus duras longitudes
rozaron sus estómagos, haciéndoles gemir en la boca del otro.
Vishous bajó las manos por la espalda de Butch hasta sus nalgas,
aferrándolas con ambas manos para dirigir su vaivén, acariciándose
lentamente contra él. El poli dejó caer la cabeza, con el pelo tapán-
dole la cara, y gimió mientras los músculos de sus brazos se con-
traían.
-¿Te gusta esto?- V levantó un poco las caderas, apretando su sexo
contra el del irlandés. Tenía que saber que aquello era el mundo real,
que a Butch le gustaba de verdad, que no estaba imaginando cosas.
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Bueno, por la forma en que el poli le empotró contra las sábanas con
su boca, dedujo que la respuesta era afirmativa.
-Lo tomaré como un sí. Te gusta besar. . . - afirmó con una sonrisa de
medio lado cuando se separaron para tomar aire.
-¿A ti no?
-Es nuevo para mí.- confesó, encogiéndose de hombros.
El poli se separó de él con el pecho jadeando y se tumbó de lado,
con una pierna sobre las suyas, mirándole a la cara.
-¿Puedo tocarte?
-¿Dónde?- sip, bien, pregunta extraña. V sintió la necesidad de explicarse-
. Nunca me tocan, sólo donde yo digo.
-Yo no funciono así.- Butch hundió la cara en su cuello, besando
su vena con suavidad-. Quiero tocarte en todo el cuerpo, con mis
manos y con mi boca.- la punta húmeda de su lengua trazó círculos
en su piel y V se aferró a sus hombros-. Quiero tocar tus tatuajes.
No puedo borrarlos, pero quiero hacerte sentir que lo que dicen no
es cierto.
V le miró con la mano enguantada hundida en el pelo castaño.
-Nadie los ha tocado nunca.
-Lo sé. Si te sientes mal, pararé, lo juro.
Vishous tragó saliva y giró la cara, despacio, dejando su sien derecha
tatuada al alcance de Butch. Al poco, los dedos del poli resiguieron
los antiguos caracteres, con una ligera sensación de electricidad es-
tática.
-¿Algún día me explicarás qué viste para conseguir que la Herman-
dad me dejara quedarme aquí, cuando nos conocimos?- el susurro
de Butch en su oído y sus dedos en la piel eran lo más suave que
había notado nunca.
Recordó la visión, ambos entrelazados subiendo hacia los cielos. Él
desnudo, Butch vestido, cubriéndole con su cuerpo, abrazándole. El
resplandor de su mano empezó a trepar por su piel.
-Algún día. . . - murmuró.
Butch lo atrajo contra él, besándole con aquella lenta sensualidad
que parecía ser su marca de la casa mientras le quitaba el guante. V
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intentó apartar la mano, llevado de la costumbre, pero el poli sonrió
y enlazó los dedos con los suyos tatuados, apretándoselos un mo-
mento. Luego el poli llevó sus manos a la boca y besó su palma. El
brillo se extendió más, bañándole con suavidad.
-La luz aumenta con tus emociones, ¿no?
-¿Qué es esto? ¿CSI?- V intentó bromear pero parecía que alguien
le estaba apretando la garganta con una soga.
Cuando Butch lo miró, V vio la misma emoción en los ojos avellana.
Deseo, vacilación. . .
-Sí.- contestó con una exhalación.
-Está bien, V, está bien. . . Quiero verte brillar para mí.
Los labios de Butch se movieron por la palma de su mano, besan-
do los tatuajes y deslizándose hacia la cara interior de su muñeca.
Al notar su lengua y la punta de los colmillos sobre las venas, V
se retorció entre las sábanas. Butch besó y lamió cada centímetro
de aquella maldita cosa tatuada y, por un momento, consiguió que V
pensara que era deseable, no una jodida tortura que tenía que mante-
ner apartada de los demás. Mierda, parecía que alguien le estuviera
clavando agujitas de vudú en el corazón. Por no hablar de lo que
pasaba más allá de su ombligo.
Butch pareció notar que V estaba al borde del crack emocional,
porque le guió la mano tatuada hasta apoyarla en su propia nuca,
ofreciéndole un asidero mientras besaba su cuello, sus hombros, re-
corriéndole con la lengua y los labios mientras iniciaba un suave
vaivén con las caderas, empujando y retrocediendo. Las manos de
Vishous recorrieron los músculos de su espalda, disfrutando por fin
al poder notar su ondulación. Los colmillos de Butch arañaron su
piel y V hundió los dedos en su espalda, jadeando.
-Lo siento.- murmuró el poli.
¿Lo siento? Mierda, no, aquello había sido. . . V le empujó la cabeza
contra su cuello.
-Hazlo.- siseó-. Hazme sangrar. . .
Cristo, quería que Butch le hiciera daño, que llevara su percepción
al límite, que le hiciera sentir que era real. . . No sabía si al poli le
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iría aquello, pero. . .
Butch rompió su piel muy despacio, hundiendo sólo la punta de agu-
ja de sus colmillos, y V se separó de la cama.
-Dios, sí. . .
El poli desgarró su piel, trazando dos largos surcos sangrientos a
lo largo de su cuello, y V jadeó, inclinando la cabeza, ofreciéndose
totalmente. Brotó líquido de su pene y Butch lo notó. Rió como
un hijo de perra, metió las manos detrás de Vishous, cogiendo sus
nalgas y alzándoselas, mientras se mecía entre sus muslos abiertos
con la cadencia del sexo. La lengua del irlandés recogió la sangre
que manaba por su cuello y Butch cerró los labios sobre las heridas,
chupando con fuerza.
-Hijo de perra. . . - Vishous le tiró del pelo, adorando cada uno de
aquellos gestos.
-Te gusta.- Butch empujó contra su sexo, dejando bien claro por qué
lo sabía-. Quiero marcarte, quiero dejar mis huellas en ti. . .
Los labios de Butch llegaron a la base de su cuello, dejando un re-
guero manchado de sangre y, al llegar al principio de su hombro,
desnudó los colmillos.
Vishous gritó cuando el poli los hundió en su carne como una cobra,
revolviéndose en la cama mientras su pene chorreaba contra el de
Butch, pulsando, temblando.
-Maldito. . .
La lengua del poli giró sobre las heridas, despacio, sensual, y siguió
bajando por su pecho. Vishous arqueó la espalda, ofreciendo sus
pezones, pero Butch paró a milímetros, poniéndole los nervios de
punta. El poli rió y acercó la punta de la lengua, humedeciéndolo
apenas para luego juguetear con su pulgar, frotándole lentamente.
-Voy a matarte. . . - V notaba el calor en su vientre.
-No antes de que llegue a tu polla.
Vale, sí. Por el latido que dio su pene y lo húmedo que se notaba,
Butch ya podía darse prisa. Mucha prisa.
El poli apoyó las manos en sus costados, acariciándole mientras ba-
jaba por su pecho con labios y lengua, asegurándose de acariciarle
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la polla mientras tanto y Vishous pensó que, si le tuviera totalmen-
te a su merced, iba a darle la vuelta, a metérsela hasta el fondo y a
correrse tantas veces que el poli no podría caminar en dos días.
En aquel momento, Butch le separó los muslos, haciéndose sitio,
mientras sus labios llegaban a los tatuajes de su bajo vientre.
V se tensó como una roca. Rígido de pies a cabeza. Ni siquiera su
deseo por Butch pudo alzar un escudo firme ante los recuerdos.
-¿Vishous?- la cabeza castaña de Butch lo miró a centímetros de su
ingle- ¿Quieres saber lo que voy a hacerte?
Tragó saliva. Necesitaba saberlo, necesitaba que le explicaran de
antemano lo que iba a pasar para convencerse de que aquello no
tenía que ver con el pasado.
-¿Qué?
Las manos de Butch resbalaron por sus costados hasta sus muslos.
-Voy a acariciarte con mis manos. Voy a lamer tus tatuajes. Luego
voy a dejar tanta saliva ahí abajo que vas a acabar de cicatrizar ahora
mismo ¿Y sabes qué más voy a hacer?- agachó la cabeza, hasta que
casi, casi, rozó la punta de su pene-. Luego voy a averiguar qué se
siente exactamente teniéndote en mi boca.- Butch rió al oírle jadear-
¿Y sabes qué es lo mejor? Que va a gustarte. Y que pararé si tú me
dices que pare, tú controlas.- arrodillado entre sus muslos, las manos
anchas de Butch acariciaron sus caderas, sus muslos, resbalando ha-
cia donde más las necesitaba, insinuando el placer sin dárselo- ¿Qué
me dices, Vishous?
¿Era una pregunta trampa? Joder, las venas de su polla se marcaron
como si tuviera la respuesta grabada. Vishous se incorporó, apoyán-
dose sobre la mano izquierda, y aferró un puñado del pelo de Butch
con la derecha brillante, enseñando los colmillos.
-Ya puedes empezar a trabajar, maldito irlandés. Quiero verlo.

Butch no sabría decir qué tipo de demonio de la lujuria le había
poseído, pero le importaba una puta mierda. Tenía a Vishous desnu-
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do bajo él, brillando como una maldita galaxia, totalmente erecto,
absolutamente entregado y todo parecía estar como tenía que estar.
El maldito orden cósmico encajando. Cuando V abrió las piernas,
exponiéndose a sus manos y a su boca, Butch se sintió el ser más
humilde del universo. Después de todo lo que le habían hecho, V se
ofrecía a él.
Y Butch se iba a ocupar de recompensar la confianza.
Se acostó entre las piernas de Vishous, a un palmo de aquella mons-
truosa erección, sosteniéndole el muslo derecho con cuidado. Y ce-
rró los ojos. A la mierda las etiquetas sexuales, los vídeos porno y a
la mierda todo lo preconcebido.
Notó los músculos de piedra de V tensarse cuando empezó a lamer
su recorrido por la sensible cara interna de su muslo, asegurándose
de repasar cada uno de los símbolos de aquellos jodidos tatuajes. Su
mano derecha viajó hacia arriba por la otra pierna, mientras V respi-
raba con fuerza, la mano en su pelo. Butch lamió las leves cicatrices
rojizas de las quemaduras y supo que el moreno apreciaba la mezcla
de dolor y placer por el olor a sexo crudo que despidió.
-Dios, me gusta ese olor en ti. . . - murmuró mientras V se agitaba
en la cama-. Me gusta tenerte desnudo. Y duro. Es así como quiero
verte.
Cuando su lengua llegó a la ingle de V, Butch cogió ambos muslos,
separándoselos con suavidad al máximo. Y Vishous se dejó hacer.
En el momento en que la lengua de Butch rozó su testículo, V separó
las caderas de la cama, ondeando el cuerpo con la cabeza hacia atrás,
los abdominales esculpidos, brillantes de sudor.
Dios, era sensualidad pura. Butch hizo una pausa, contemplando
aquella visión. Si alguna vez se había parado a pensar en ello, ha-
bía creído que Vishous sólo podía ser duro en el sexo, nunca habría
creído que pudiera dejarse ir de aquella forma.
Quería ver cómo se corría.
Butch afianzó su posición entre los muslos de V, abrió la boca y
tomó su testículo. Del todo. Lamió, chupó, besó y arañó con los
dientes la piel sensible y las cicatrices antiguas, aspirando el olor de
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Vishous, queriendo hacerle entender que lo deseaba, joder lo desea-
ba tanto. . .
En realidad, cuando se trataba de amar a alguien, no había diferencia
de sexos, ¿verdad? La piel seguía siendo piel. El placer seguía siendo
placer. Y la necesidad de dar era la misma, daba igual que tu pareja
fuera hombre o mujer.
Butch se dejó ir sin importarle un pimiento lo que estaba haciendo,
concentrando en dar placer a su compañero, en cerrar sus heridas.
Las físicas, seguro. Esperaba que también algunas de las emociona-
les. Su lengua, sus labios y sus manos adoraron todas las cicatrices,
sin llegar a tocar el pene de V.
El hermano perdió totalmente el control. Se dejó caer en la cama, re-
torciéndose, arqueándose, las piernas abiertas, temblando, brillando.
Jadeó mientras aferraba las sábanas entre los puños y luego empezó
a gemir hasta quedarse totalmente rígido. . . en éxtasis. . .
Algo caliente mojó la mejilla de Butch.
El poli levantó la cabeza para encontrarse con un primer plano de
Vishous corriéndose, la cabeza totalmente hacia atrás, exponiendo
la curva elegante de su cuello, los pectorales contraídos, un gemido
sostenido saliendo de su garganta. . .
Sonrió. Butch esbozó una sonrisa torcida de medio lado antes de
volver a bajar la cabeza. Chupó el escroto de V con tanta fuerza que
el hermano gritó, doblando las rodillas, cogiéndole la cabeza con las
dos manos.
Para cuando V hubo acabado de correrse, Butch conocía muy de
cerca la textura de su semilla. Muy, muy de cerca.
Vishous soltó un último jadeo y se quedó quieto, desparramado so-
bre la cama.
-Dios...
-Lámelo.
El hermano hizo un esfuerzo por incorporarse.
-¿Qué?
Butch se pasó una mano por la mejilla. Sus dedos estaban pringosos.
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-Lo que me has dejado encima.- alargó una mano, cogiendo a Vis-
hous del brazo para sentarle-. Lámelo. . .
Vio el brillo en los ojos de V y supo que aquel era completamente su
juego. Butch nunca habría pensado que también pudiera ser el suyo
pero, después de todo, no estaba en la cama con una mujer. No tenía
que andarse con remilgos. Cuanto más duro, cuánto más sucio, más
le gustaba a V.
Mierda, ¿quién iba a decir que a él también?
Vishous le cogió del cuello, enviándole pequeñas descargas con su
mano tatuada, mientras su lengua recorría su mejilla, recogiendo to-
do lo que había quedado allí, y seguía hacia su boca, haciéndole
probar su sabor. Jugaron con sus lenguas hasta que V metió la mano
entre sus cuerpos, rodeando sus penes a la vez, y empezó a acari-
ciarlos.
-Necesitas algo de alivio, hermano.- murmuró, sonriendo contra su
boca.
Butch pensó que le iba a dar un infarto mientras la mano de V sacaba
chispas de sus erecciones, frotándolas una contra la otra. Le cogió
la muñeca, apartándosela de un manotazo.
-¿Te has olvidado del pequeño guión?- gruñó-. Aún tengo algo en
agenda para ti.- lamió los labios de V, metiendo la lengua en su boca
para acariciar sus colmillos-. Quiero meterte en mi boca.
Vishous le mordió el labio, castigándole.
-¿Y a qué coño esperas?
Butch sonrió, lamiéndose la sangre del labio.
-A que te tumbes otra vez, te cojas bien a las sábanas y no me to-
ques. No. Me. Toques. O juro que te dejaré a medias. Eres capaz de
ahogarme.
-¿Estás seguro que no has hecho esto antes, maldito cabrón?- V
apretó las mandíbulas.
-Nop, me tendrás que ir diciendo cómo lo hago.
Butch no le empujó, esperó a que V se dejara caer de nuevo contra
el colchón, gruñendo. Confianza. . . aquella era la clave. Butch jamás
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habría dejado que otro macho le hiciera lo que Vishous le había
hecho hacía dos noches. Y V ni muerto se abandonaría de aquella
forma ante nadie en todo el jodido mundo que no fuera él.
Dios, eran como dos locomotoras cuesta abajo.
Y ninguno de los dos quería pararlo.
Intencionadamente, Butch empujó sus muslos, separándoselos por
completo, y esperó. Cuando V empezó a jurar por lo bajo, tumbado
de espaldas, se lo metió en la boca. Entero. Luego se lo sacó.
-Cristo. . . - Vishous convirtió las sábanas en bolitas arrugadas y bro-
tó humo de su puño derecho.
-¿Cómo ha estado eso?
V levantó la cabeza, los ojos muy abiertos, respirando por la boca.
-Sigue. O te mato.
Butch sonrió. Dejó que sus manos vagabundearan por el pene de V,
sin presionar, repasando la forma de su punta húmeda, jugueteando
con su piel mientras su otra mano acariciaba su redondez, usando
lo que había salido del cuerpo del hermano para volver el contacto
resbaladizo.
Al cabo, le tomó en su boca, esta vez con más calma, tomándose
tiempo para asimilar el hecho de que aquello le gustaba. Porque era
V. No era sucio, no era raro, porque era Vishous. Tan parte de él
como sus labios o sus manos. Cerró los ojos, chupando despacio,
aprendiendo y acariciando con cuidado toda la entrepierna de V, de-
leitándose en las sensaciones.
Mientras V se retorcía bajo sus labios y su lengua, jurando en el
Idioma Antiguo, el amor y el sexo hicieron “clic” en la mente de
Butch.
Definitiva e irreversiblemente.
Amaba a Vishous.
Así que quería sexo con él porque era la forma en que dos personas
expresaban su amor.
Sexo completo, como dos adultos.
Ahora conocía su forma, su olor, el tacto de su piel. Gracias a la
confianza que el hermano le tenía, sabía que podía tocarle como
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quisiera; Vishous le dejaría. A pesar de todo lo ocurrido, ahí le tenía,
con las piernas abiertas. Porque V confiaba en él, sabía que Butch
nunca le heriría a menos que fuera un juego aceptado por los dos.
Y Vishous nunca le haría daño a propósito.
Butch confiaba en él.
Lo sacó de su boca y sus dedos resbalaron más abajo del sexo de
V, entre sus nalgas, vacilantes, sólo un instante. El hermano ladró
tal juramento vicioso en cuanto soltó su pene que habría hecho en-
cogerse a un asesino en serie, y se incorporó, apoyándose sobre los
codos. El poli permaneció como estaba, arrodillado entre sus pier-
nas, y levantó la mirada despacio.
-¿Duele?
-La madre que te parió, poli, ¿por qué coño. . . ?- V parecía despedir
rayos por los ojos.
Butch movió los dedos hasta donde los tenía antes, intentando ex-
plicarse sin palabras. V respingó y tomó aire con todas sus fuerzas,
entendiendo.
-Cristo, ¿tú quieres eso?- V se pasó la lengua por los labios resecos-.
Tú quieres. . . tener sexo conmigo.
Butch vio la punzada de miedo en los ojos claros antes de que Vis-
hous pudiera ocultarla y supo, sin dudar, que su decisión era la co-
rrecta. V acababa de venir del infierno. Había conocido a su madre.
Su madre le había puteado la vida. Él mismo le había hecho daño.
Había intentado suicidarse. Luego castrarse. Después se había ente-
rado de que el macho a quién quería se había, por fin, vinculado con
él. Se había dejado hacer en el mismo centro de su dolor, después de
haber estado sumido en los recuerdos. . .
Todo aquello –los besos, las caricias, el dejarse ver y hacer- había
sido nuevo para él, le había obligado a abrirse a Butch justo cuando
estaba lidiando con una auténtica película de terror emocional.
Muy bien. Los dos querían hacer el amor.
Pero a V no se le podía pedir más.
Mierda, no era justo pedirle más.
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Y él sentía la necesidad de expresar de la forma más clara posible
que también confiaba en Vishous porque, joder, el hermano era una
persona, no un maldito monstruo a quien expulsar o a quien usar. Y
sólo se le ocurría una forma de poder decirle todo aquello a V.
-¿Butch?- seguía mirándole como si su vida estuviera en suspenso.
El irlandés tuvo que carraspear tres veces antes de poder hablar y,
cuando lo hizo, tuvo tal escalofrío que pensó que se desmayaría allí
mismo.
-No. Quiero que tú. . . que tú. . . Oh, joder, me va a dar un infarto.-
se pasó una mano por el pelo, hinchó el pecho como un globo y lo
soltó de corrido-. Quiero que tú me hagas el amor a mí. Ahora.

Marissa se mordió el labio, sentada en su amplia cama en la habi-
tación que tenía en el Refugio. La conversación con Mary la noche
anterior, y la visita de Vishous después, habían trastocado su ánimo
de tal forma que apenas había dormido unas horas.
Le dio vueltas al móvil en las manos, intentando encontrar la fuerza
para hacer aquella llamada. Abrió la tapa, contemplando la luz de
la pantalla, y buscó el número de Butch en la agenda. Dejó el dedo
suspendido sobre la tecla de llamada.
¿Podría Butch entender lo que ella intentaría explicarle, los motivos
que había tenido para actuar como lo había hecho?
Más aún, ¿aceptaría lo que ella iba a pedirle o estaba confiando de-
masiado en la nobleza de Butch?
Miró la hora en la pantalla encendida del móvil y cerró la tapa con
un suspiro, pasándose la mano por la frente.
Por la noche... Por la noche le llamaría.
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Vishous se quedó totalmente inmóvil tal como estaba: las piernas
abiertas con Butch arrodillado entre ellas, una brutal erección a pun-
to de descontrolarse, los codos sobre la cama y los ojos batiendo
récords de desafío a la física, como platos.
Lo único que le convenció de que aquello iba en serio fue el son-
rojo bestial del poli. Butch le sostuvo un momento la mirada con el
ceño fruncido, desafiándole a llevarle la contraria, y luego la paseó
por media habitación, sin saber dónde posarla. Al final, empezó a
levantarse.
-Vale, lamento lo dicho. Si tú no...
V se levantó tan rápido que Butch dio un grito de sorpresa cuan-
do lo abrazó, echándoselo encima, apretándolo con fuerza mientras
enterraba la cara en su cuello.
-Ven aquí, maldito imbécil ¿Que si quiero?- lo sacudió con fuerza-.
Joder, podría estar haciéndote el amor todo el maldito día.
Butch bufó contra su hombro.
-No creo que aguantara tanto.
V le cogió la cara, forzándole a mirarle.
-¿Estás seguro? ¿Completamente?
El poli asintió y luego resopló una risa seca.
-Mierda, te lo haría a ti, pero no tengo ni puta idea.- la mirada de
Butch se volvió mortalmente seria-. Y confío en ti, ¿me oyes? Por-
que quiero que lo sepas: me pongo en tus manos porque confío en
ti. Me quieres. Y no vas a hacerme más daño del inevitable.- apoyó
la frente contra la suya.- Confío en ti. . .
-No tienes por qué demostrármelo así. . .
-Lo sé. Pero lo quiero. Quiero estar contigo del todo.
Vishous se quedó mirando el techo de la habitación con el poli entre
los brazos, combatiendo la estúpida necesidad de gritar, llorar, reír y
pegar al mismo tiempo sin decidirse por ninguna porque los nervios
se le hicieron un puto nudo en las tripas y pensó que moriría sin aire
allí mismo.
Butch frotó la cabeza contra su hombro.
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-Mierda, tiene que doler seguro. No sé ni si cabrás. Eres. . . joder,
grande. Tendríamos que tomar medidas primero, para asegurarnos.
Dios, estoy nervioso y no puedo parar de hablar, maldita sea, soy un
coñazo en la cama.
V rió. Una risa con un punto histérico mientras acariciaba la espalda
del poli en círculos calmantes.
-Me gusta cuando no paras de hablar, aunque a veces te daría un
buen azote.- notó la risa de Butch. El poli sabía que era una bro-
ma, a pesar de sus gustos. V perdió la sonrisa-. Duele, la primera
vez siempre duele. Haré lo que pueda para que no sea demasiado,
pero tendrás que dejar que te toque ahí, ¿sí? – Butch asintió contra
su hombro, despacio-. Mírame.- el poli levantó la cabeza, vacilan-
te, y Vishous le miró directamente a los ojos-. Me honras. Con tu
confianza. Es... joder, no sé cómo lo haces, pero es lo que he esta-
do... deseando tanto tiempo, supongo. Que alguien crea en mí, no
en lo que pone en mi piel, con quien pueda. . . encontrar otra for-
ma de. . . ya sabes, diferente a lo que he hecho hasta ahora.- rió con
ironía-. Joder, mírame, hablando en la cama.- levantó la mano bri-
llante para que Butch viera que sus dedos temblaban-. Esto es por ti.
Todo es por ti ¿Puedo enviarte un pensamiento?
-Sí.
Volvió a atraer la frente del poli contra la suya, proyectando aquellas
dos mismas palabras que Butch había pensado antes, con la fuerza
suficiente como para grabárselas en relieve en las neuronas.
El poli sonrió de oreja a oreja.
-Eres un idiota sentimental.
-Eso que no salga de aquí.- Vishous le besó un largo rato, hasta que
los músculos de Butch parecieron más relajados. Luego le empujó
para poder levantarse de la cama.
-¿A dónde vas?
La forma en los ojos castaños se clavaron en su polla le convirtió las
rodillas en gelatina. Sonrió y cogió la caja con los instrumentos de
tatuar de encima de una estantería. La dejó en el suelo al lado de la
cama y sacó un tarro de crema blanca.
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-¿Qué es eso?
V reptó por las sábanas, pensando cómo podía hacer las cosas más
fáciles para Butch. Al final, se tumbó a su lado, pegado a su cuerpo,
y dejó el pote entre ellos.
-Ábrelo.
Esperó hasta que el poli desenroscó la tapa y metió tentativamente
los dedos, untándoselos en crema aceitosa.
-Parece vaselina.- Butch le miró con el ceño fruncido y luego abrió
los ojos-. Oh. . . Ya. Vale.
-¿Confías en mí?- Vishous se untó los dedos de la mano derecha, sin
desviar los ojos de los de Butch. Cuando el poli asintió, los cerró al-
rededor de su pene, moviéndolos con suavidad arriba y abajo. Butch
le pasó los brazos alrededor de la nuca, jadeando- ¿Te gusta?
-Sí. . .
-Es lo que vas a hacer luego con la mía.
Vishous no se separó de la boca del poli ni un momento mientras lo
acariciaba poco a poco, dejándole que se acostumbrara al tacto del
lubricante, pero pronto estuvo claro que Butch no iba a aguantar mu-
cho más. El poli le tenía cogido como si fuera a ahogarse, moviendo
las caderas en la presa resbalosa de su mano, buscando más fricción,
y V vio el momento. Butch estaba borracho de deseo, desesperado
por buscar alivio, y aceptaría cualquier cosa para conseguirlo sin
pensar demasiado. V dejó de acariciarle.
-Shhh. . . vas a hacer algo por mí, Butch.- susurró mientras resbalaba
algo más abajo, aún tumbado de lado, pasándose la pierna izquierda
del poli sobre sus caderas-. Vas a seguir tocándote tú. Despacio.-
ignoró su gemido de protesta mientras volvía a untarse los dedos-.
Al mismo ritmo que mis dedos.
-Mierda. . .
-Hazlo.
Vishous resbaló la mano por las pelotas de Butch, acariciándolas,
apretándolas poco a poco mientras le mantenía abrazado de lado a
él, humedeciendo su piel. El poli se mordió el labio, obligándose
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a tocarse despacio. Cuando el dedo de V llegó justo a su entrada,
demorándose en círculos, Butch se detuvo.
-Sigue. . .
V besó su pecho, lamiéndolo, mientras le mantenía abrazado, lubri-
cándolo poco a poco, intentando quitarle el miedo a la sensación.
Cuando el primer dedo entró en el interior del poli, los dos tembla-
ron.
-Poco. . . a poco. . . Butch. Tócate despacio.
-Eso es. . . es. . . ¡Oh, joder!
La exclamación coincidió con el dedo de V empezando a moverse,
con suavidad, probando. Dios, todo su cuerpo se moría por enviar la
precaución a la mierda y empalar a Butch hasta que gritara pero se
forzó, se forzó a ir despacio. O destrozaría algo más que el cuerpo
del poli. Lo mantuvo apretado contra su cuerpo, notando los movi-
mientos de la mano de Butch entre ellos, mientras metía un segundo
dedo. Tan estrecho. . . tan, tan estrecho. Los músculos del cuerpo de
Butch se cerraron a su alrededor.
-¿Cómo. . . te notas?- joder, estaba sudando.
-Es. . . mierda, es molesto, pero me. . . gusta. Es tan. . . Joder V, me. . . gusta.
Gracias, Dios.
El ritmo de sus dedos se hizo más profundo, abriéndose y cerrán-
dose. Saliendo del todo para volver a entrar con más lubricante. En-
sanchando, preparando.
-No voy. . . a durar. . . mucho. . . -Butch se puso rígido, mientras se-
guía acariciándose con su mano, los sonidos del sexo reproduciendo
los de los dedos de V en el interior de su cuerpo.- Estoy a punto. . .
Era demasiado pronto, pero un tercer dedo se unió a los demás. La
presión, y el ritmo que se estaba dando con la mano, enviaron a
Butch de cabeza al orgasmo. Apretó el cuerpo contra el de V, gi-
miendo, mojándole el estómago, mientras los dedos del moreno aca-
baban de dilatarle y Vishous apretaba los dientes para no irse con
sólo aquello, Dios bendito.
-Oh, Cristo.- Butch se soltó, escondiendo la cabeza en el pecho de V.
Entonces pareció notar exactamente qué había dentro de su cuerpo-.
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Madre de Dios. . .
Vishous sonrió, sacó los dedos y los volvió a meter, sin pausa. Butch
se arqueó.
-¿Te gusta?- más de aquel movimiento suave, en círculos, en el in-
terior estrecho.
-Joder, voy a morirme. Juro que voy a morirme aquí mismo.
-No, vas a disfrutarlo. Aunque yo me corra en las sábanas por aguan-
tarme. Si vamos rápido te haré daño.
Sacó los dedos, cogió la mano de Butch, untándosela de vaselina, y
se la llevó a su propia polla.
-Prepárame. . .
Los ojos del poli estaban abiertos como platos, pero lo hizo. Butch
le acarició como había hecho antes, lentamente, cubriéndole con lu-
bricante, sin apartar la mirada de su anchura, como si estuviera cal-
culando sus medidas.
Al poco, Vishous le cogió la mano con suavidad, apartándosela, y
bajó el muslo del poli. Rodó poco a poco hasta ponerse encima de su
espalda mientras le besaba el hombro, acariciando sus nalgas con su
erección lubricada. Besó el recorrido de su columna vertebral mien-
tras le separaba las piernas con las manos, temblando tanto como
Butch.
-Sé que la postura no te gusta.- sólo imaginarse él mismo así, se
revolvía por dentro-. Pero lo hará más fácil esta vez.
Butch giró la cabeza por encima del hombro y sus miradas conec-
taron, en silencio. V tuvo la impresión de que su compañero era
perfectamente capaz de ver que estaba tan nervioso como él, esfor-
zándose tanto como el poli por encontrar una nueva forma de tener
sexo que fuera bueno para los dos. Butch asintió y se acomodó boca
abajo, con los brazos cruzados bajo una almohada.
Vishous resbaló con los labios por la espalda del poli hasta sus nal-
gas haciéndole respingar y resistiendo el impulso de enseñarle qué
se podía hacer con la lengua en aquellas regiones. Demasiado para
una primera vez. Sus dedos volvieron a entrar y salir, asegurándose,
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joder, intentando asegurarse de que iba a hacer aquello bien, y oyó
al poli inspirar con fuerza, callado por una vez en su vida.
Apoyó una mano en el colchón, a un lado de Butch. El olor de mar-
caje se desprendió de su piel mientras se guiaba a sí mismo, apoyan-
do su punta contra la entrada del poli. Iba a ser diferente. Distinto
a todo lo que había tenido. Los ojos le picaron como una maldita
mariquita, pero a la mierda. Se apoyó contra la espalda de Butch
mientras el poli recostaba la cabeza contra la almohada, marcando
los hombros.
-Dame permiso.- joder, le temblaba la voz-. Tienes que darme per-
miso.
Silencio durante un latido de corazón.
-Hazlo. . . -la voz de su amigo sonó temblorosa, ahogada contra la
almohada, pero perfectamente clara.

Butch estuvo a punto de detenerse. A un tris. La sensación de estar
boca abajo, los dedos de Vishous, sus dedos, entrando y saliendo de
ahí, ya le habían dado una arritmia y deseó haber ido más despacio,
sin aquella sensación de que se les acababa el tiempo. El peso de V
contra su espalda, aquella dureza redondeada presionando, proban-
do. . . estuvo a punto de decir no.
Hasta que olió el marcaje de Vishous.
Aquel olor que no podía compararse con nada más, le envolvió, di-
ciéndole sin palabras que era deseado y aceptado. Con toda la vio-
lencia y la ternura posesiva que podía desplegar V y sólo V.
Eso fue lo que le impulsó a darle permiso, a pesar de su estómago
se había convertido en un nudo atravesado en su garganta.
El cuerpo de V se movió contra él, apretando, y Butch hundió la
frente en el cojín. Las caderas de Vishous iniciaron un sutil baile,
presionando contra su entrada, retirándose, presionando, hasta que
Butch gimió, incapaz de soportar más la tensión de los nervios.



CAPÍTULO 5. CONTACTO HUMANO 437

-¿Necesitas. . . una. . . invitación?
V empujó. Con fuerza, traspasando el tenso anillo de músculos sólo
con su punta.
Joder.
JODER.
¡¡OH, JODER!!!
Los colmillos de Butch se alargaron, las venas de su cuello se hin-
charon y aprisionó la almohada entre los puños, con los nudillos
blancos, gimiendo con la boca abierta contra el cojín.
Dolía.
Dolía como una perra.
Dol. . .
La mente de V conectó con la suya sin previo aviso, invadiéndole
con la misma fuerza que su cuerpo. No le ocultó nada, todo estaba
allí, tan expuesto como el cuerpo de Butch: amor, deseo, necesidad
de contacto, frustración, esperanza, miedo, agonía, soledad. . . Todo
lo que Vishous jamás había compartido con nadie, lo puso a su dis-
posición, arriesgándose al rechazo, tal como Butch se estaba ofre-
ciendo.
V apoyó la frente en su espalda, inmóvil, recorrido por temblores, y
Butch sintió que el interior de su cuerpo se aflojaba.
¿Todo aquello. . . era por él?
Butch llevó una mano hacia atrás, cogiendo a V de la cadera, atra-
yéndole hacia sí, en una muda invitación.
Aquella vez, cuando Vishous volvió a empujar, su estrecho interior
lubricado cedió un poco más.
Dios. . .

El dolor ardiente mezclado con la increíble sensación del cuerpo de
V entrando en él. . . El hermano se retiró un poco, volvió a avanzar y
Butch pudo notar, maldita sea, pudo notar cómo su cuerpo se movía,
abriéndose y cerrándose para él. Jadeó al compás de los empujones
de V, ocultando la cara en la almohada.
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-Oh, Dios. . . Es increíble. . . - V gimió sobre su espalda y Butch notó
los mechones sudorosos cosquilleándole la piel-. Me estás. . . aplastando.
Tan. . . caliente. . . Estrecho. . .
Otro empujón más largo. Otro gemido sostenido. Otra sensación de
una barra al rojo abriéndole, penetrándole. Butch apretó los párpa-
dos con fuerza mientras dos finos regueros de lágrimas bajaban por
sus mejillas, concentrado en la sensación del avance del cuerpo de
V dentro del suyo. Reclamándole como compañero con cada cen-
tímetro que entraba. Lento, insoportablemente lento, llenando cada
espacio, robándole la respiración hasta que pensó que no podría más,
que gritaría, que. . .
Las caderas de V tocaron las suyas.
Le tenía totalmente dentro, empalándole.
Y era lo más bestia, lo más animal de toda su jodida vida.
Butch no dijo ni una palabra. No podía.
Aspiró por la boca, gimiendo.
-Estoy dentro. . . .- V exhaló contra su oído y besó su hombro, su
espalda, acariciándole con los labios y la cara-. Estoy en ti. . .
Vishous le enlazó los dedos con los suyos, apretándoselos con fuer-
za, y empezó a retirarse con suavidad. La sensación de vacío le
arrancó un quejido. De protesta. Luego, el retorno de toda aque-
lla longitud envió descargas hasta el último rincón de su cuerpo.
Butch no habría podido creerlo, nunca, pero V entró y salió de él
con facilidad, resbalando, y el dolor disminuyó hasta dejarle respi-
rar mientras su compañero probaba a moverse un par de veces, en
una lenta tortura.
-¿Estás bien?- Vishous se detuvo.
Butch tragó saliva.
¿Bien?
¿Servía sintiéndose completamente poseído?
¿Totalmente parte de otra persona?
¿Conmovido y alucinado más allá de las palabras?
¿Agonizando por un dolor que no cambiaría en aquel momento por
nada del mundo?
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¿En puto shock?
-Hazme. . . Hazme. . . - mierda, no podía hablar, no podía decir nada.
V entendió.
Le levantó las caderas con suavidad y Butch separó los muslos al
máximo, llevado de la intuición. Entonces Vishous hizo algo: cam-
bió el ángulo. Aquella vez, entró hasta el fondo, de un solo embate,
empujando su cabeza contra la almohada. Y tocó algo. Algún punto
oculto muy dentro de su cuerpo que Butch no sabía ni que existía,
algún rincón de nervios que envió un mensaje claro y directo a velo-
cidad exprés: placer. La inconfundible sensación de placer mezclada
con el dolor lacerante de la posesión.
-Oh, Dios. . . eso. . .
V rió a su espalda, aliviado, y movió las caderas en círculos, ente-
rrado hasta la empuñadura.
-¿Te gusta?
-Vuelve a. . . ¡oh, joder!
Los labios de Vishous se movieron contra su oído mientras se movía
de nuevo, saturando sus sentidos con su olor a macho posesivo.
-Voy a hacerte mío.- la última palabra fue un gruñido animal.
Vishous no le dio tregua. No después de haber agotado sus reservas
de cautela durante la penetración. Butch no tuvo tiempo de pensar
en ninguna de las jodidas sensaciones, en si estaba bien o mal, por-
que V pulverizó por completo sus neuronas. Se retiró hasta casi salir
de él, le penetró con embates sin pausa, hasta el fondo, estrellándose
contra aquel punto interno, friéndole el cerebro con aquellos maldi-
tos espasmos de placer y el dolor de su unión.
Rápido, cada vez más rápido, mareándole, dejándole sin aire contra
la almohada. Con la fuerza bruta de un guerrero pero sabiendo bien,
muy bien, cómo moverse para que todos los nervios de su cuerpo
saltaran y. . .
La mano derecha de V le rodeó y se cerró alrededor de su polla con
una descarga eléctrica.
Butch gritó, apretando los puños cuando toda la piel de su cuerpo



CAPÍTULO 5. CONTACTO HUMANO 440

pareció erizarse, todas sus terminaciones sensitivas controladas por
el ritmo brutal que imponía V.
Sus caderas se movieron al ritmo de los embates de Vishous, de su
palma arrancando fuego de su erección. Sus respiraciones se mez-
claron, se sincronizaron, los gemidos brotaron al mismo tiempo y
Butch pensó que su cuerpo estallaría en llamas, que su interior ar-
dería con aquel pene enorme declarando posesión en cada entrada,
con la mano de V exigiéndole que le rindiera su semilla.
-Dios, te deseo. . .
Vishous le pasó la otra mano por el abdomen y lo obligó a endere-
zarse hasta quedar de rodillas en la cama, con la espalda contra su
pecho, sentado a peso sobre su polla. Los calambres le dejaron toda
la espina dorsal rígida.
-Hijo de perra. . .
Butch gruñó, llevó las manos hacia atrás, enlazando la nuca de V,
y se impulsó arriba y abajo al mismo ritmo animal que el moreno,
arqueando la espalda. Vishous tenía la mano izquierda en su nalga,
levantándole y encajándole contra él, la mano derecha acariciando
su pene, sus pelotas, hasta que la fricción se volvió insoportable para
ambos, bestial, y Butch notó el orgasmo trepando desde su atravesa-
da parte posterior hasta su polla.
Vishous rugió contra su oído y sus labios resbalaron por la base de
su cuello hasta el principio de su hombro.
Butch empezó a correrse en cuanto adivinó lo que vendría.
V le hundió los colmillos al mismo tiempo que lo clavaba sobre su
pene y frotaba su erección, arráncale un alivio cremoso que brotó
entre aullidos, a borbotones.
Butch se corrió en la mano de V mientras los colmillos del moreno
le inmovilizaban el hombro y las caderas del hermano se mantenían
soldadas a las suyas. Mientras se sacudía, oyó el rugido de Vishous
y notó los temblores violentos del hermano en pleno orgasmo, lle-
nando su cuerpo de fluido caliente.
Vishous soltó su hombro con un gruñido, derrumbándose sobre él
con todo su peso, volviendo a estrellarle contra el colchón. Mantuvo
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sus caderas apretadas contra las de él, forzando su capacidad, mien-
tras se derramaba en su interior como si le estuvieran arrancando la
vida, en pulsaciones, entre gemidos.
Cuando ambos acabaron, la habitación se quedó en silencio, roto
sólo por los jadeos.
V metió los brazos por debajo de su cuerpo, abrazándole, con la cara
contra su espalda. Ambos respiraron al mismo ritmo, enfriándose
poco a poco.
El cuerpo de Vishous era un peso enorme sobre su espalda y Butch
notaba su sexo aún latiendo en su interior. Unidos por algo más que
por su pene.
Y supo, sin duda alguna, que así es como quería estar.
Que V era la persona correcta.
Que no necesitaba a nadie más.
Y que no quería compartirlo con nadie.
El mundo real entró de golpe en la burbuja en la que se habían man-
tenido aislados durante aquel momento precioso, invitado por su lí-
nea de pensamientos, y Butch gimió.
V levantó la cabeza de su hombro, intentando hablar sin jadear.
-¿En qué. . . piensas?
Butch soltó una risa ahogada y giró la cara de lado para no ahogarse
con la almohada.
-Que esto ha sido. . . joder. Te va a parecer. . . egoísta pero. . . no quie-
ro compartirte con nadie. Ni con. . . ella ni con las Elegidas. Te quie-
ro. . . sólo para mí.
Vishous se quedó de piedra encima de él.
Luego salió de su cuerpo en un solo movimiento fluido, arrancándo-
le una mueca de dolor y haciéndole muy consciente de que lo que
había dejado dentro.
El hermano se sentó en la cama de espaldas a él, con las piernas
en el suelo, y a Butch aquello le dolió. Mierda, acababan de hacer
el amor. Justo había dejado que otro macho entrara en su cuerpo y
acababa de tener la revelación del año sobre con quién quería pasar
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el resto del su vida, por jodido que fuera tener que compartirlo con
cuarenta esposas obligadas.
¿No podrían quedarse un rato en la cama? No sé. . . ¿como abraza-
dos? ¿O. . . algo? ¿Para afianzar un poquito su orgullo, al menos?
¿Para reafirmar que aquello había sido bueno?
-¿Vishous?
Frunció el ceño. Algo no iba bien. El moreno se inclinó hacia la me-
sita de noche, cogió el paquete de tabaco y se encendió un cigarro,
aspirando con la cabeza hacia atrás. Butch se movió para sentarse
en la cama y preguntar qué cojones pasaba ahí con aquella demos-
tración de doctor Jekyll y Mister Hide cuando su parte posterior le
envió una tarjetita de recordatorio de lo que acababa de pasar en
forma de monstruosa punzada.
-Cristo. . . - volvió a tumbarse boca arriba, contemplando la ancha
espalda sudada de V. Algo empezaba a resbalar de entre sus nal-
gas, acrecentando la sensación de angustia-. Me estás empezando a
poner de los nervios ¿Qué demonios pasa?- un pensamiento, abso-
lutamente humillante, tuvo los cojones de iluminarse en su mente-
¿No ha. . . estado bien?
Los hombros de Vishous se encogieron. Tomó otra calada.
-Como cualquier otro polvo.
La sangre se congeló en las venas de Butch. Al contrario de lo que
V había dejado en su cuerpo, que siguió resbalando. Se movió, y
aquello volvió a doler. Estaba pringoso.
-¿Qué?- casi se ahogó.
Vishous se levantó y dio la vuelta a la cama con el cigarro en la
comisura de los labios, sin mirarle. Se agachó y cogió sus pantalones
de cuero del suelo para luego tirárselos. Butch los cogió por acto
reflejo.
-Vístete. Y vete. Quiero ducharme.- masculló mientras volvía a sen-
tarse en su lado de la cama, dándole la espalda.
-¿De qué mierda va esto, V? ¿Eres bipolar o qué coño pasa? Haz el
maldito favor de mirarme.
Silencio un instante.
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Vishous le miró por encima del hombro, como a la puta a quien te
encuentras por la mañana en tu cama justamente cuando no quie-
res recordar lo que hiciste anoche. Sus ojos eran tan fríos como si
tuvieran delante a un extraño.
-¿Qué crees que pasa, poli? ¿Qué esperabas? ¿Un ramo de flores?
¿El desayuno en la cama? ¿Crees que joder una sola vez contigo ha
sido tan especial?- había ira gélida en su mirada-. Muchas gracias
por el regalito de tu culo virgen. Ya he tenido lo que quería y no ha
sido para tanto. Ahora lárgate de aquí.
Volvió a girarse hacia la pared, fumando despacio.
Aquella vez la humillación pudo más que el dolor. Butch se sentó
en la cama, ignorando las punzadas en su parte inferior, con la sen-
sación de ser el retrasado mental de la clase al que los chulos de
mierda del grupo dejan en pelotas delante de todos. No, espera, al
que los chulos de mierda se follan delante de todos. Sumado a la
sensación de la cría estúpida que se acuesta con su novio y él la deja
y ella dice “creía que lo nuestro era especial”.
Usado. Como una puta.
Por su mejor amigo, por la persona a quien se había dado cuenta de
que amaba.
La sensación de desgarramiento en su pecho fue tan animal que
Butch ni siquiera pensó en el por qué de aquella actitud de Vishous.
No le entraba el aire. Ni le salía. Estaba tan conmocionado que tam-
poco podía reunir la rabia suficiente como para partirle la cara.
Butch se levantó de la cama con piernas inestables y el dolor subien-
do por su columna vertebral. No se preocupó por vestirse. Caminó
hacia la puerta encorvado.
-Una cosa más.- la voz fría de V le llegó como un latigazo y no se
giró a mirarle-. Hablé con Marissa. Va a pedirte que vuelvas con ella.
Esa hembra es todo amor. Pero no le cuentes lo nuestro, dudo que te
aceptara a su lado si supiera que te has dejado follar de rodillas por
otro tío.
Por un momento, Butch sólo miró la puerta.
Luego la abrió, salió al pasillo cojeando y la cerró con suavidad.
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El “clic” de la puerta al cerrarse sonó a los oídos de V como el
seguro de un arma al ser liberado.
También se sentía como si le hubieran atravesado el pecho con una
bala.
Dejó que el cigarro se consumiera en su mano hasta que la ceniza
formó un montoncito en el suelo, quemando el parquet. Apoyó los
codos en sus muslos desnudos y la cabeza entre las manos, con los
hombros encogidos, el cuerpo doblado hacia delante. Se mordió la
lengua con tanta fuerza, intentando no gritar, que la sangre le llenó
la boca.
No había podido hacer otra cosa. En conciencia, no había podido
hacer otra maldita cosa.
Butch creía que iba a tener que compartirle. No tenía ni puta idea
de que V tendría que guardar fidelidad a las Elegidas, de que jamás
podría besarle, ni abrazarle, ni tocarle, ni hacerle el amor. No impor-
taba que vivieran juntos, que estuvieran sentados en el sofá, que V
tuviera que abrazarle para limpiarle.
En dos noches, Butch y él estarían separados a la fuerza aunque
caminaran hombro con hombro.
Sin futuro. Aquella era la jodida realidad que V había mantenido
fuera de su cabeza durante aquel rato. Había hecho el amor con
Butch llevado por el puro egoísmo, por su necesidad de tener, ni
que fuera una sola vez en toda la eternidad, a la persona que quería
en sus brazos.
Le había engañado.
Porque Butch creía que tenían un futuro. Retorcido y raro, sí, pe-
ro creía que V podría volver a la Guarida después de cumplir sus
deberes en el Otro Lado y estar con él, cuando no era así.
Al final, resultaba que Vishous sí tenía un paladín de alma blanca en
algún lugar, porque no iba a hacerle eso a la única persona a quien
quería en el mundo. Por eso había alejado a Butch de él, aún al
precio de ganarse su odio. Por eso le había empujado hacia Marissa.
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Para que tuviera el futuro que ni él ni ellos dos juntos tendrían nunca.
V se tumbó en la cama muy despacio, boca abajo, con la cabeza so-
bre la misma almohada sobre la que se había apoyado Butch. Hundió
la cara en ella, aferrándola con los puños hasta que sus antebrazos
parecieron de roca, ahogando sus quejidos. Todavía tenía el olor de
marcaje de Butch en la piel y las sábanas olían a ellos dos. Juntos.
El efímero recuerdo de un único momento de felicidad verdadera en
toda una vida.
Por eso ahora se sentía como si le hubieran empalado vivo.



Capítulo 6

Esto no puede ser el final

La mayoría de los manuales de psicología asegura que un individuo
pasa por distintas fases para superar un golpe de la vida, ya sea la
pérdida de un ser querido, una agresión o un trauma: shock, nega-
ción, rabia, duelo y aceptación.
Claramente, debía existir una diferencia entre vampiros y humanos.
Porque Butch había pasado del shock directamente a la rabia y ahí
se había quedado.
Las persianas aún no se habían levantado y el reloj digital le dijo
que habían transcurrido cinco horas desde que la persona que quería
le había dado por culo. Literal y metafóricamente. Al contrario de
lo que habría creído lógico en esas circunstancias, Butch se había
dormido en cuanto su cabeza había tocado la almohada de su habi-
tación. Más bien, había sido como si todos sus sistemas se hubieran
desconectado. Supuso que debía ser alguna especie de mecanismo
de supervivencia de su psique para asimilar el trauma, para pasar-
lo por el tamiz del sueño hasta reducirlo a alguna proporción más
manejable.
Ya, bueno. . . “Manejable” era una noción relativa.
Hijo de puta. Hijo de la Gran Puta. Butch se cogió con ambas manos
a la pica de mármol del baño, con la cabeza gacha y goteando agua

446
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por todo el cuerpo después de una ducha en la que casi se había
desollado, frotándose la piel hasta dejársela roja en un intento fallido
de eliminar el olor de marcaje de Vishous. Por no hablar del tiempo
que había empleado en limpiarse entre las piernas. Por delante y por
detrás.
Las mandíbulas le chirriaron y la piel se tensó sobre sus nudillos
mientras el cristal del lavabo empezaba a tintinear.
Cristo. . . ¿de verdad había dejado que V se la metiera? ¿Que le diera
por culo? ¿Que se corriera dentro de él? ¿Tan bajo había caído en la
trampa? A juzgar por la leve molestia que había notado en su parte
posterior cuando se había despertado, y por el pringue seco entre sus
nalgas, la respuesta era sí.
¿Y lo peor de todo, lo que añadía el asco por sí mismo a la enorme
pila de sentimientos negativos? Que le había gustado. Hasta aquel
momento en que el castillo en el aire se había derrumbado de golpe,
le había gustado todo.
“¿Qué esperabas?”
Malnacido ¿Cómo coño había tenido el valor de marcarle sabiendo
que todo era una farsa? ¿Hasta ese punto llegaba el autocontrol de
aquel miserable, hasta poder ordenar a sus glándulas que conjuraran
lo que sólo segregaba un macho cuando se enamoraba?
Dios, nunca había creído que V pudiera ser tan. . . tan. . . cruel. No,
sádico ¿Qué esperaba Butch de él? No lo había tenido claro justa-
mente hasta aquella mañana. Un compañero. Una pareja. Alguien a
quien conocías, en quien confiabas, alguien con quien pasar el resto
de tu vida sabiendo que te aceptaba, con quien hacer el amor y sentir
que el mundo podía ser un apestoso pozo de mierda violento pero tú
tenías ese tesoro cuando volvías a casa.
Había creído que conocía a V lo suficiente y que él buscaba lo mis-
mo.
Todo había sido mentira, una maniobra de seducción desde el prin-
cipio para hacerle creer que le quería, que le necesitaba, que lo suyo
iba de verdad. . . hasta conseguir follárselo. Mucha comedia de “oh,
Butch, estoy solo, nadie me quiere y me han maltratado, te necesito,
eres mi pyrocant, tú eres el único que me entiende”.
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Cabronazo hijo de perra.
Maldito sádico chupapollas.
El “crac” del cristal del baño hizo que Butch levantara la cabeza
para toparse con el reflejo de sus propios ojos, distorsionado por la
raja que había trepado en diagonal desde una esquina. Estaban rojos,
hinchados.
Y acuosos.
Aquello fue lo que astilló su autocontrol. Él nunca lloraba. Jamás.
Las lágrimas no solucionaban nada.
No había llorado por Janie, ni por Marissa, pero ahora estaba a punto
de hacerlo.
Por un cabrón que le había dejado tirado abierto de piernas en su
cama justo después de sacar la polla de su culo.
Cuando gritó, la raja del cristal se extendió como una fina tela de
araña. Agachó la cabeza cuando los añicos salieron despedidos, sur-
cándole los hombros de arañazos. Jadeó, inclinado sobre el mármol,
intentando recuperar el aliento ahora que había perdido la dignidad.
La sensación de mareo y de debilidad con que le había sorprendi-
do su cuerpo al despertar, y que no sabía a qué atribuir, tampoco
ayudaba.
No le iba a dar aquella satisfacción a Vishous. No iba a dejarle ver
sus heridas. No iba a repasar mil veces todo lo que habían tenido
en los últimos días intentando averiguar las pistas que se le habían
pasado por alto de lo que V planeaba hacerle sin encontrar ninguna.
Que le jodieran si iba a dejar que aquel animal le quitara su orgullo.
Iba a coger sus cosas y a largarse de la Guarida con la cabeza bien
alta. No iba a pensar en los momentos que habían compartido nun-
ca jamás. Iba a encerrar todos los jodidos recuerdos y a tapiarlos
con el cemento de la furia ¿Marissa quería pedirle que volvieran?
Bien, quizás era momento para considerarlo. Sería feliz, tendría una
shellan que nunca le usaría como había hecho él, sería un hombre
normal y realizado, con la familia que siempre había querido.
Y Vishous podía irse al jodido infierno.
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Escuchó la llamada de Wrath a una reunión general, por el interfono
del salón, con la mirada vacía, sabiendo que V estaría allí. Cuando
salió de la Guarida vestido con una muda de combate limpia, sen-
tía como si las diferentes partes que componían su ser estuvieran
pegadas entre sí con tiritas. A punto de desprenderse.
Y faltaba algo. Algo muy importante que se había quedado entre las
sábanas negras de la habitación de Vishous.
Algo como su corazón.

V había visto “El mago de Oz” hacía muchos años, y nunca había
entendido la mierda aquella de un tipo de paja y un hombre de ho-
jalata moviéndose como si estuvieran vivos. Hasta ahora. Apoyado
contra la pared justo a fuera del despacho de Wrath, se identificó
perfectamente con aquellos dos monigotes estúpidos porque así es
como se sentía: una carcasa vacía, que se movía por la magia de un
titiritero superior, sin sangre en las venas, sin mente y, sobre todo,
sin corazón.
Eso se había quedado entre sus sábanas, hecho añicos.
Esperaba que Butch sólo hubiera dejado allí el orgullo que él mismo
había hecho pedazos y que conservara su corazón para encontrar
felicidad en la vida. De verdad, por cursi que sonara.
Joder, aquel tenía que ser su consuelo después de lo que había he-
cho. Pero no lo era. Por enésima vez, V reprimió la necesidad de
doblarse sobre sí mismo cuando la cosa que había quedado en su
pecho pareció arrugarse. No había oído ni un sonido procedente de
la habitación de Butch desde que había salido de su cuarto. Ningún
estrépito de cosas rotas con ira, ningún portazo. Nada. Esperaba que
Butch reaccionara con rabia, eso ayudaba a seguir adelante.
Al final, no había podido soportar más el silencio, ni el olor de Butch
en las sábanas y en la almohada que apretaba contra su cara. Después
de ducharse, el olor del poli seguía en su piel, algo atenuado, y V
habría dado media vida porque fuera indeleble por el tiempo. En
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un arranque de sentimentalismo, le había pedido a Fritz, cuando el
hombrecillo había solicitado entrar en la Guarida para la limpieza,
que cambiara las sábanas de su cama por otras limpias pero que
dejara las usadas encima, sin lavarlas.
Simplemente, necesitaba conservar algo que le recordara lo que ha-
bían tenido cuando Butch le odiara.
Las horas pasadas desde entonces, sentado en el suelo de la herrería,
a oscuras después de haber apagado, por fin, el fuego de la fragua,
le habían convencido de que, efectivamente, siempre se podía caer
más bajo. Y no salir nunca del pozo.
-¿Vas a entrar o te has convertido en una estatua de sal?
El tono socarrón de Rhage acercándose al despacho del rey segui-
do de Phury ni siquiera le hizo levantar la cabeza. Le ignoró por
completo y entró en el despacho sin llamar a la puerta.
-Como en tu casa, V, claro que sí ¿Para qué coño picar antes?
El comentario sarcástico de Wrath resbaló por encima de su capa
de muerto en vida y se dejó caer en un lado del sofá. No encendió
ni un cigarro. Rhage y Phury ocuparon una silla y otro extremo del
sofá y Vishous se forzó a ignorar el modo en que inhalaban el aire,
captando el olor de Butch en él. Zsadist llegó al poco, con Qhuinn,
Blay y John trotando tras él.
-¿Dónde mierda está B. . . ?- Wrath empezó a repasar a los congre-
gados.
-Aquí.
El poli entró en el despacho cerrando de un portazo.
Al lado de V, Rhage silbó por lo bajo.
-Hoy tiene que haber una mala alineación de los astros en sus ascen-
dentes o algo así ¿Alguien ha consultado el horóscopo hoy?
Vishous prácticamente sintió la mirada volcánica que Butch dedicó
al rubio. Él mantuvo la vista baja, fija en sus manos cruzadas entre
las piernas, y vio las botas de Butch cuando el poli cruzó la estancia
para situarse justo en la otra punta. Lejos de él. Dejando un débil
rastro del propio olor de marcaje de V.
Sonaron varios carraspeos.
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Una tosecilla acabada en risita.
Un par de rebullir de cuerpos enormes.
El sonido de varios vampiros aspirando el olor en Butch y en él.
-Bueno, no sabía que teníamos algo que celeb. . .
-Vamos a discutir la distribución de esta noche, damiselas. Os quiero
con los oídos atentos y la boca cerrada, ¿estamos?
Vale, la intervención de Wrath para cerrarle el pico a Rhage había
ahorrado una masacre. Porque lo que Butch estaba exudando era
puro Perfume de Asesinato. Vishous se apretó las manos. Parecía
que lo había hecho bien, oh, sí. Había conseguido que Butch hirviera
de odio.
Y el despacho ahora parecía un caldero infernal.
No levantes la vista. No levantes la puta vista o te delatarás. Butch
verá que te sientes con las tripas al aire. No. Le. Mires.

El rey hizo crujir el enorme butacón de madera y los observó desde
debajo de las cejas.
-Vishous, ¿pudiste instalar cámaras de vigilancia en alguna de las
mansiones ayer?
-No.
Si el rey deseaba algo de oratoria más elaborada, se iba a quedar
esperando.
-Mierda. Está bien, empieza hoy con la de la familia de Rahg. Luego
con. . .
-Luego seguiré con las cámaras de vigilancia del Refugio y ya me
compondré yo mi agenda para el resto de la noche.- ahora sí que
sacó el paquete de tabaco del bolsillo del pantalón. Para tener algo
en lo que concentrarse.
Wrath suspiró con fuerza.
-Estamos tratables hoy, ¿eh? Está bien. V, tú haces pareja con Phury.-
la cabeza del rey se volvió hacia el hermano de ojos amarillos-. Os
quiero comunicados por móvil, que sepáis en todo momento qué
mansión estás vigilando tú, Phury, y cuál está cableando V. Y que
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me informéis en tiempo real para poder decir a esas familias cuándo
tienen que salir de sus casas y cuándo pueden volver ¿Capicci?
-Cuenta con ello, mi señor ¿Y los demás?
Phury siempre tan educado, el bastardo. Vishous le dio una calada
al pitillo que se acababa de encender, respirando tanto la nicotina
como el ácido del aura de Butch.
-Los demás van a estar la mar de distraídos.- Wrath cruzó las manos,
repiqueteando sobre la mesa-. A las dos de la madrugada es la su-
puesta cita para comprar mierda a ese restrictor. Están convocados
Qhuinn y Blaylock.- la cabeza morena se giró hacia ellos-. Hijos,
vais a ser el cebo, lo cual no es muy divertido. Butch, Rhage, Z y
John os cubrirán. Os forraremos con chalecos antibalas tanto como
podamos. Y probablemente los restrictores buscarán incapacitaros
para llevaros con ellos, así que no creo que disparen a matar. Aún
así. . . no puedo garantizaros que salgáis de ésta de una pieza.- Wrath
dejó que sus palabras se asentaran en el silencio de la sala-. Estáis a
tiempo de arrepentiros.
Los tres chicos intercambiaron miradas, como si continuaran en si-
lencio una conversación que ya habían tenido. John todavía no esta-
ba al cien por cien con su cuerpo nuevo y mejorado, no tenía sentido
que se expusiera cuando, mirándolo objetivamente, no tendría ni los
reflejos ni la resistencia necesaria para involucrarse en una pelea.
Eso dejaba a Qhuinn y Blay como los únicos cebos posibles. Qhuinn
asintió en nombre de los tres.
-Estamos dentro.
Wrath asintió, reconociendo su gesto.
-Está bien. Veamos, la cita es bajo el primer puente del río Hudson.
En las afueras de Caldie con lo mejor de cada casa: drogatas, bo-
rrachos y putas. Si el intercambio se hace debajo mismo del puente,
será una putada para cubriros a distancia porque no tendremos línea
de visión. Habrá que entrar al cuerpo a cuerpo.- inclinó la cabeza
hacia Butch- ¿Algo más que aportar a la descripción del lugar, poli?
Vishous volvió a aspirar el cigarro, concentrándose en el humo de la
punta.
-¿Poli?- el rey insistió, con un deje de impaciencia.
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-Edificios a unos veinte metros de distancia del puente. Almace-
nes abandonados. Casas okupadas. Fácil para que un francotirador
encuentre dónde apostarse. Pero también fácil de entrar para encon-
trarle. El problema es que, si el intercambio es debajo del puente,
el francotirador no podrá instalarse en una casa, no tendría ángulo
de tiro. A saber dónde coño puede ponerse.- había algo en la voz de
Butch. Algo como ira-. Al margen de eso, todos estaremos más o
menos en campo abierto si tenemos que acercarnos al restrictor y a
los chicos. Será fuego cruzado a pelo, sin refugio posible.
-Hay que pillar al francotirador o nos coserá las tripas.- Z miró a
Butch con el ceño fruncido.
-Para eso tenemos a RadarButch, ¿no?- Rhage sonrió de oreja a ore-
ja.
El irlandés ni se molestó en gruñir, mucho menos en responder.
-Y contamos con él. Butch coordinará la operación.- Wrath empezó
a darle vueltas a un abrecartas en forma de daga entre los dedos, co-
mo si sopesara clavárselo a alguien para aligerar la tensión-. El poli
estará vigilando la zona dos horas antes. Este es el plan: esos ca-
brones tienen que llegar en coche, no tienen otra opción. Contamos
con que Butch los localice en cuanto entren en rango de su percep-
ción y comunique sus posiciones a todos los demás.- se giró hacia el
irlandés-. En esa zona de mierda no puedes montar guardia en el Es-
calade, cantarías demasiado ¿Algún problema para. . . um, conseguir
un vehículo que haga juego con el entorno?
-Ninguno.
Ya, para algo Butch había sido delincuente juvenil antes que poli.
Forzaba coches y les hacía el puente como quien bordaba punto de
cruz. Vishous siguió fumando con la cabeza gacha.
-John.- Wrath le señaló con el abrecartas y el chico se cuadró en el
asiento-. Tú conducirás el Escalade y contigo irán Rhage y Zsadist.
Aparcarás cerca de la zona, donde Butch te diga. Y, cuando aparez-
ca ese restrictor con sombrero tejano, colocarás un dispositivo de
seguimiento en su coche en cuanto Butch te dé su posición.
-¿Eso quiere decir que tenemos que dejarle escapar con vida?- susu-
rró Z.
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-Las pillas al vuelo, hermano.- la daguita seguía bailoteando entre
los dedos del rey-. No importa lo que pase, tenéis que dejar que el
tejano se vaya.
-Creí que el plan era atraparle, mi señor.- Phury tenía el ceño frun-
cido.
-Si le dejamos escapar, volverá a su cuartel general. Y con el GPS
que enganchará John en el coche podremos rastrearle hasta allí. En-
tonces no le pillaremos sólo a él. También podremos llevarnos por
delante a todo su grupo.- Wrath vio que las expresiones de los her-
manos se oscurecían un tanto, lo cual venía a equivaler a relamerse
ante una posible carnicería de restrictores-. Me gusta haceros felices.
Bien. John, en cuanto hayas colocado el GPS, te vuelves al Escala-
de y te quedas allí. Serás el chófer si alguno de mis muchachos sale
herido, ¿entendido?
John asintió.
-¿Y el francotirador?- Zsadist seguía con un pie en la pared empa-
pelada, los brazos sobre el pecho y la cabeza inclinada a un lado.
-Todo tuyo.- Wrath sonrió de medio lado, enseñando los colmillos-
. Eres nuestro mejor incursor. En cuanto los restrictores se hayan
colocado en posición y Butch te marque la posición, ve a por él
antes de que dispare a Qhuinn y Blay. Enséñale a ese hijo de perra
que no se toca ni a un Hermano -miró a Phury- ni a nuestros chicos.
Z sonrió lamiéndose los labios y el aire a su alrededor se cargó de
electricidad estática, como la atmósfera antes de una tormenta.
-Será un placer.
Vishous casi compadeció al pobre bastardo. Ser incluido en la lis-
ta de asesinables de Zsadist era peor que cualquier cosa que aquel
cabrón con rifle pudiera haber hecho. Y más después de que casi
hubiera matado a su gemelo.
-¿Qué hay de los demás restrictores que puedan venir?- Rhage em-
pezó a mover rítmicamente la pierna, a punto de salirse de su propia
piel-. Al tejano tenemos que dejarle escapar y del francotirador se
encarga Z, pero no vendrán esos dos solos ¿Qué hay de los demás?
-Bueno, cuento contigo para enviarles al infierno.- Wrath enarcó las
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cejas sobre las gafas-. Eres libre de demostrarles que no es bueno
cabrear a Godzilla.
Rhage se crujió los nudillos. V dio una calada profunda mirando al
techo. El servicio municipal de limpieza de Caldwell se iba a tener
que emplear a fondo.
-¿Y nosotros qué hacemos?- Blaylock tenía la cadera apoyada contra
la silla en la que estaba sentado Qhuinn, muy cerca de su hombro.
-Vosotros dos bastante tenéis con llevar una diana pintada.- Wrath
señaló a Z con el abrecartas-. Si Zsadist no para al francotirador
a tiempo, podéis contar con acabar la noche con algún agujero de
más.- los dos chicos perdieron todo el color de la cara, pero no des-
viaron la mirada-. Llegaréis a la zona en el Hummer de Qhuinn,
quiero que se os vea bien. Os acercaréis al tejano y mantendréis la
charada lo justo como para que Butch y Rhage entren en acción.
Luego os desmaterializais al Hummer y salís de allí a toda leche.
Iréis armados. Si el tejano os dispara, vosotros respondéis apuntan-
do a partes del cuerpo no incapacitantes. Quiero que ese cabrón hu-
ya vivo. Si os dispara cualquier otro restrictor, podéis hacerle otro
ombligo, no me importa. Pero luego os apartáis, ¿está bien claro?-
señaló a ambos con la punta de la daga-. Lo mismo va por ti, John.
Colocas el GPS y te metes en el Escalade. Como mucho, te permito
que abras fuego desde la distancia sólo si la vida de alguno de mis
Hermanos está en serio peligro, ¿estamos?
John dio una palmada para hacer llegar su aceptación del plan y sus
dos colegas murmuraron un “estamos” de respuesta. Ya les habían
concedido el honor de ayudar a la Hermandad, no iban a tensar más
la cuerda queriendo hacerse los héroes.
-Muy bien, hijos, esperad en el pasillo. Tenemos otro asunto que dis-
cutir. Luego Butch os dará una clase rápida de lo que es un chaleco
antibalas y un intercomunicador.- Wrath esperó hasta que el trío de
reclutas hubo salido del despacho. Butch y V debían haber adivina-
do de qué iba a hablar, porque el aire volvió a cargarse. Lo que el rey
no entendía era el veneno que desprendía el poli-. Butch, Vishous,
ayer hablé con la Virgen Escribana.
Yeeeeeeaaahhh. . . Lo que flotó alrededor del irlandés era como áci-
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do sulfúrico mezclado con TNT en espray. Vishous apretó los ojos
un momento, sintiendo que la furia de Butch le carcomía la piel.
-¿De qué hablásteis?- murmuró sin despegar los labios, mirando al
rey de reojo para esquivar la sombra silenciosa que era Butch.
-Le pedí que te dejara en paz. Que renunciara a usarte como Gran
Padre.- Wrath se quitó las gafas y se apretó los párpados. Sus ojos
eran dos faros-. No consintió. Lo único que conseguí fue su com-
promiso de aceptar tu sustitución por otro Hermano, lo cual no es
factible.- los ojos del rey pasaron de V a Butch-. Lo siento. . . por los
dos.
Vishous no oyó los murmullos de sus hermanos alrededor. Cons-
cientemente, no había albergado esperanzas de que Wrath pudiera
conmover el corazón de la Virgen Escribana cuando ya había de-
mostrado sobradamente que era una perra más fría que una piedra.
Pero la esperanza. . . ah, la esperanza. Esa había permanecido escon-
dida en algún rincón, susurrando que quizás todo pudiera arreglarse
y él sería libre y podría arrastrarse a pedirle perdón a Butch y el
irlandés lo aceptaría y tendrían su Felices Para Siempre.
A veces la Esperanza era más cruel que la falta de ella.
V intentó mantener las murallas de hielo donde estaban pero no lo
consiguió. Recordó todo lo que había compartido con Butch, con la
impresión de que se descomponía en moléculas hasta desaparecer
en la negrura. Al final de la noche siguiente, sería la despedida de-
finitiva. En lo único en lo que pudo pensar, con toda la fuerza de la
desesperación, fue en aquellas dos palabras que le había transmitido
mentalmente a Butch.
-En realidad, señor, he estado meditando. . .
Phury nunca pudo acabar lo que estaba a punto de decir.
Nadie tuvo los reflejos suficientes para parar al irlandés cuando se
propulsó desde el otro lado de la habitación como una bala de cañón,
quizás porque todos pensaban que querría consolar a V.
Nadie creyó que le partiría la cara de un puñetazo.
Y, seguramente, nadie habría creído que V se limitaría a llevarse el
dorso de la mano a la nariz, limpiándose la sangre que empezó a
brotar de ella.
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Cuando levantó la cara para mirar a Butch a los ojos, deseó no haber-
lo hecho. Deseó poder conservar como último recuerdo la expresión
de placer y de deseo del poli cuando habían hecho el amor.
No el odio. No la rabia. No la. . . ¿desesperación?
-No vuelvas a pensar eso.- Butch siseó inclinado sobre él, cogiéndo-
le la camiseta con el puño, casi levantándolo del sofá a pulso-. No
se te ocurra volver a pensar eso, maldito bastardo de MIERDA ¿Sa-
bes qué? Mereces que te JODAN. Espero que lo hagan todas. Todas
las jodidas Elegidas y tu propia madre, una detrás de otra. HIJO DE
PUTA.

Alguien cogió a Butch desde detrás, quizás Z, mientras Rhage inter-
ponía su enorme masa entre el irlandés y él y Wrath rugía algo de
fondo, pero todos eran elementos del escenario para V, caras borro-
sas. Lo único que veía eran los ojos furiosos de Butch ¿Cómo había
escuchado lo que estaba pensando? Había podido “ver” sus recuer-
dos del campamento la noche anterior probablemente porque ambos
habían estado vinculados.
Vishous había creído que el vínculo se habría roto por completo por
parte de Butch. Esperaba que así fuera, por el bien del poli.
Pero, a pesar de lo que le había hecho, a pesar de la rabia, Butch, al
parecer, seguía vinculado con él.
Ahora tendría que borrarle incluso de sus pensamientos para que no
los oyera.
V se levantó despacio, pasándose el dorso del guante por la nariz
para limpiarse de sangre. Butch tenía la fuerza de un toro, proba-
blemente le habría astillado el pómulo también. Eso era correcto.
Mierda, V se habría sentido feliz de dejarse dar una paliza, hasta
que Butch le hiciera sangrar.
Al menos, tendría sus marcas en el cuerpo durante más tiempo.
Lamió la sangre de su guante con los ojos fijos en los de Butch
mientras los demás hacían retroceder al irlandés.
-Voy a preparar mi bolsa.- murmuró.
Luego salió del despacho de Wrath sin mirar a nadie.
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-Joder, esto es como jugar a las Cruzadas.
El señor A ojeó la flecha de la ballesta clavada casi en el centro de
la diana que habían habilitado sobre una bala de paja, a las afueras
de la granja donde la Sociedad Restrictora tenía su centro de mando
oficioso.
-La mirilla ayuda a apuntar con precisión.- M asintió ante el resul-
tado cogiéndole la Barnett Quad 400 para recargarla. No estaba mal
para ser la primera vez que aquel quinqui disparaba con una ballesta
de caza-. C, te toca.- el compañero ex yonqui de A se adelantó des-
de la valla de madera donde estaba sentado y le cogió la ballesta. La
examinó como si fuera un invento desconocido, en vez de un arma
con miles de años de uso-. Muy bien, ¿has cazado ciervos alguna
vez?
C le miró por encima del hombro, haciendo gañotas ante la puesta
de sol.
-¿Tengo pinta de alguien que va con papá a la cabaña los fines de
semana a cazar Bambis?
No, más bien de alguien que huye de papá en busca de un chute,
pensó M. El ex marine suspiró, caminando hasta ponerse al lado de
C, dirigiendo sus manos para enseñarle a sostener el arma correcta-
mente.
-Cógela como si fuera una escopeta. Eso es: mano izquierda por
debajo del arco, la derecha en el gatillo. . . Levántala hasta ponerte el
visor a la altura de los ojos. . .
-¿Qué alcance tiene esta porquería?- C afianzó los pies en el suelo,
como si fuera a disparar un bazooka en vez de una ballesta.
-Su alcance operativo, en tu caso, no llega a los 37 metros.
-Menuda mierda ¿Para qué queremos ir a vigilar casas de chupasan-
gres con esta cosa?- C fijó el blanco de la diana estrechando los ojos
y apretó el gatillo. La flecha, de palmo y medio de longitud, surcó
el aire prácticamente en silencio, como un relámpago, clavándose a
dos círculos de distancia del centro- ¡Joder!
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-Entre otras cosas, por lo que no has oído.- M se adelantó hacia la
diana, haciendo crujir la tierra bajo sus botas-. Las ballestas hacen
todavía menos ruido que un rifle con silenciador. Si te ves obligado
a disparar a un vampiro cuando estás haciendo una incursión en una
mansión con más de uno de esos bichos, tienes la seguridad de que
los demás no oirán nada. Y las que os daré –señaló la ballesta que
llevaba C- son de las más rápidas: cada flecha vuela a 10 metros por
segundo. No hay vampiro que esquive eso.
-Un punto a favor.- A asintió, observando mientras M colocaba la
flecha recuperada de nuevo en el riel y tensaba la cuerda.- Pero el
alcance es un asco.
-En una incursión no necesitas más. Lo más lejos que dispararás es
desde el fondo de un pasillo. Tampoco pesan demasiado, poco más
de tres kilos. Y tienen otra ventaja.- M frunció los labios-. Puedes
untar la punta con tu sangre.
Los dos restrictores se miraron un momento, sin entender. Llevaban
demasiado poco tiempo en la Sociedad como para conocer todos los
detalles de su nueva condición.
-¿Y eso para qué?
-Porque es letal para los vampiros. Un tiro puede que no los ma-
te. Pero un ballestazo con una sola flecha untada en sangre, sí. Una
muerte lenta y dolorosa.- M alzó la ballesta recargada-. Esta “por-
quería” os da más posibilidades de matar a un chupasangres sin reci-
bir ni un rasguño que cualquier escopeta o arma de cuerpo a cuerpo.
Aquello era como dejar un caramelo a la puerta de una escuela. A
y C sonrieron como dos colegiales de pantalones cortos. Sobre todo
A, a quien el Señor D ya había amenazado con ser el primero en
entrar por la puerta principal de una mansión en caso de asalto.
Estaba claro que D no se había tragado que el chico vampiro hubiera
muerto por sobredosis. Tenía que haber deducido que M le había
envenenado con sangre de restrictor, sino no se le habría ocurrido la
estrategia de armar a los vigilantes de las casas nobles con ballestas
untadas en la cosa negra que corría por sus venas.
M debía andarse con cuidado. El Señor D era un auténtico cabronazo
con aspiraciones a Primer Restrictor. Cabía la posibilidad de que
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pensara que M conspiraba a sus espaldas, mintiéndole, para robarle
el poder. Lo cual equivaldría a una sentencia de muerte que M no
tenía ningunas ganas de afrontar, gracias.
En realidad, él era un tipo sencillo. Todo lo que necesitaba para ser
feliz eran armas y ocasiones para hacer el único trabajo que le re-
portaba satisfacción. No tenía ningún interés por el poder.
La puerta de madera desconchada de la entrada de la granja se abrió
con un quejido y los rayos moribundos del sol iluminaron la enjuta
figura del Señor D, sombrero tejano incluido.
-Adentro. Vamos a repartirnos para esta noche.
M recogió las ballestas y las flechas con el mismo cariño que una
madre ordenando los juguetes de sus hijos. Al contrario que mu-
chos de los restrictores, que lamentaban su ingreso en la Sociedad
en cuanto adivinaban lo que les habían hecho, él era feliz.
Pensaba seguir matando vampiros durante mucho, mucho tiempo.
Siempre que otros hicieran los planes por él.

-¿Qué cojones pasa aquí?
Butch ni oyó la pregunta del rey. Sus ojos seguían fijos en la puerta
por donde había desaparecido Vishous como si pudiera clavarle es-
tacas por la espalda. El muy hijo de Satanás. El muy hijo de perra
sádico de mierda. No había tenido bastante con humillarle como lo
había hecho, no, también tenía que enviarle aquel “te quiero” men-
tal de burla para hurgar más en la herida, para restregarle por la cara
hasta qué punto Butch había mordido el anzuelo.
Rhage lo sacudió como a un muñeco de trapo cuando Z lo soltó, pero
Butch siguió con los ojos en la puerta, actualizando su diccionario
de insultos sazonados con bilis amarga. Hasta que una manaza de
acero se cerró entorno a su cuello y alguien lo tiró contra el sofá
como una muñeca rota. La enorme torre negra de Wrath se cernió
ante él como una puta máquina de asedio.
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-Ya te estás calmando.- siseó entre dientes-. Si pasa algo entre V y
tú vas a dejarlo a un lado antes de salir a las calles y que alguien
resulte herido porque vosotros dos no tenéis la cabeza donde tenéis
que tenerla. Todos dependen de ti, así que haz el jodido favor de
enfriarte, ¿me captas?
Butch arrastró la mirada hacia el rey muy despacio.
-Mantén a V lejos de mí. O por Dios que no harán falta los restric-
tores para enviarle al infierno.
-¿Qué ha pasado? Ayer me pedías que hablara con la Virgen Escriba-
na y hoy prácticamente le sacas las tripas a V justo cuando huelo. . .
Wrath debió captar, por fin, algo de lo que bullía en el interior de
Butch, porque se lo quedó mirando a los ojos, con los labios apreta-
dos. Luego se enderezó, apartándose la melena de la cara.
-Mierda. . .
Butch aprovechó para levantarse del sofá, irguiéndose en toda su
estatura, con la cabeza bien alta.
-Si me disculpas, tengo que armar a tres reclutas.

Zsadist se quedó con los ojos pegados en la puerta cuando Butch
hubo salido del despacho del rey, mientras Rhage, Phury y Wrath
estallaban en estúpidas especulaciones sobre lo que podía haber pa-
sado entre los dos hermanos.
A él no le hacía falta especular. Apostaría su mano derecha a que
adivinaba en líneas generales lo que había pasado allí: Butch y Vis-
hous se habían vinculado y V la había cagado. Hasta el fondo ¿Ha-
ciendo qué, exactamente? No importaba. Lo realmente importante
es que el muy imbécil había machacado cualquier posibilidad de sa-
lir de la mierda en la que chapoteaba justo cuando había tenido la
felicidad en la punta de los dedos.
Como había hecho él mismo cuando no se había creído merecedor
de Bella y había intentenado alejarla.
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Z había tenido suerte: Bella había vuelto a él y había sabido ver más
allá de su incapacidad para gestionar las emociones, más allá de
sus palabras hirientes, hasta llegar al macho que la amaba. Vishous
podía no ser tan afortunado. Lo que hubiera hecho, lo había hecho
tan bien como para provocar lo que nadie habría creído posible: que
Butch le odiara.
Hablar con V para que deshiciera aquel grandísimo lío no serviría
de nada. El muy cabronazo sólo escuchaba a una persona: Butch.
Así que o alguien ayudaba al poli a quitarse la venda de la rabia de
los ojos o dos Hermanos serían unos desgraciados el resto de sus
vidas. Oh, estaba el asunto del Gran Padre, sí. Pero Z estaba seguro
de que si dos miembros de la Hermandad de la Daga Negra ponían a
la Virgen Escribana entre la espada y la pared –con un “libera a V de
su promesa o nos largamos los dos de la Hermandad”, por ejemplo-
, la diosa no tendría más remedio que transigir. O se vería con tan
pocos guerreros que la raza se extinguiría y eso era algo que la diosa
nunca toleraría. En realidad, V y Butch eran los que tenían la sartén
por el mango, aunque parecía que no se habían dado cuenta de ello.
Pero, claro, para eso alguien tenía que hacer entrar en razón a Butch.
Z espió a sus hermanos de reojo. Rhage quedaba descartado. Era
más amigo del poli que él, sí, pero, en el fondo, Hollywood era una
vieja cotilla blandengue. Según lo que le explicara Butch, no sabría
cómo reaccionar. Y Phury. . . Zsadist se pasó la mano por el cráneo
al mirar a su gemelo. Phury no tenía ni zorra idea de cómo podían
ser las relaciones entre dos personas.
Las tripas de Z se retorcieron, como siempre que veía aquella pecu-
liar expresión en Phury: la de alguien consumiéndose por un anhelo
que jamás colmaría. Zsadist no era imbécil, sabía muy bien qué, o a
quién, deseaba Phury. Y sabía que no podía ayudarle.
Quizás podía ayudar a V y a Butch.
-Voy a hablar con el poli.- se separó de la pared, ignorando la discu-
sión acalorada de los otros tres-. Si a alguien se le ha pasado por la
cabeza ir tras V, olvidadlo. No escuchará.
Vaya, el rey, Hollywood y Phury debían pensar que Z había hecho
algún cursillo de autoayuda a escondidas, a juzgar por sus caras.
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Simplemente, estaba hasta las pelotas de que los demás insistieran
en joderse la vida como él se había jodido la suya durante tanto
tiempo.

Vishous entró en su habitación confirmando que, además de un sá-
dico, era un masoquista. Porque deseaba que el dolor de su pómulo
magullado no se difuminara tan rápido. Era lo único que iba a tener
de Butch.
La visión de la cama pulcramente hecha, con las sábanas cambiadas,
le encogió el alma. Era como si el mundo se empeñara en borrar
toda prueba de lo que había tenido con Butch, de que aquellas horas
habían existido.
Hasta que vio las sábanas de seda negra que habían usado dobladas
en la cabecera de la cama, junto con la almohada que conservaba la
misma funda. La almohada contra la que se había apoyado Butch
mientras él le hacía el amor. Fritz, por supuesto, había respetado sus
deseos y no las había llevado a lavar.
Sintiéndose como una cría de quince de años con el cansancio de
un viejo de cien, V se dejó caer en la cama, la cabeza sobre la al-
mohada negra, los dedos enredándose en las sábanas usadas. Aspiró
con fuerza el olor a sexo y al marcaje de ambos, deseando poder
embotellarlo.
Ojalá, al menos, Butch lo hubiera disfrutado. Había hecho lo que
había podido por contener su lado más animal y hacer las cosas con
la calma necesaria para aquella primera vez. Y le había gustado.
Butch le había ofrecido, además de su virginidad de macho, la úni-
ca experiencia en la que V se había sentido como un amante, no
como un bicho raro. Dios, no podía creer que Butch se hubiera de-
jado tomar. . . Otro regalo del poli: su confianza. Que él había hecho
nanoañicos.
V apretó los ojos cuando la bestia de la culpa volvió a morderle las
tripas, mezclada con una generosa dosis de amargura. Joder, Butch



CAPÍTULO 6. ESTO NO PUEDE SER EL FINAL 464

se había creído su mascarada. A la primera. El poli se había creído
a pies juntillas que él era un cabronazo de mierda capaz de tirárselo
para luego decirle que había sido como un polvo cualquiera. Si ni
un ápice de duda.
Sí, vale, él había sido un hijo de perra, asi que no tenía derecho
a sentirse herido. Pero así era. Había creído que Butch le conocía
más, lo suficiente como para preguntarse, al menos, el por qué de
su puesta en escena. Pero no. V hacía algo más o menos en la línea
del cabrito frío sin corazón que todos creían que era e incluso Butch
mordía el anzuelo.
Le daban ganas de plantarse delante del poli y decirle la verdad sólo
para restregarle por la cara que Butch también le había condenado a
la primera de cambio.
Joder, era un verdadero malnacido. Por supuesto que Butch le había
creído. Uno debía sentirse vulnerable como la mierda cuando era un
hetero confeso que tenía la polla de su mejor amigo metida en el cu-
lo. No tenía derecho a pedirle a Butch que fuera un Buda iluminado
y viera más allá de su pantomima. De hecho, no estaba en posición
de pedirle nada a Butch.
Vishous se preguntó si podría acostarse con aquellas mismas sába-
nas durante los siete siglos que le quedaban de existencia.

John contempló cómo Butch O’Neal arrojaba chalecos antibalas so-
bre la mesa metálica de la armería, en el complejo subterráneo de
la mansión, y le recordó a alguien amontonando cadáveres. El Her-
mano les había gruñido que le siguieran poco después de que los
tres chicos oyeran, desde fuera del despacho del rey, lo que le había
gritado a V y después de que el macho de la perilla hubiera salido
como un fantasma de sí mismo.
No parecía que el humor del poli hubiera mejorado una mierda desde
entonces.
-¿Alguna vez os habéis puesto uno de éstos?- Butch sacó un chaleco
más del armario, sosteniéndolo delante de sus morros.
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Blaylock se encogió de hombros.
-Una vez, en las clases prácticas. Pesaba bastante y estorbaba en el
cuerpo a cuerpo.
-Pesan tres kilos y los que protegen de verdad son semirígidos, por
eso no solemos usarlos. Para matar restrictores hay que acercarse y
los chalecos molestan en las peleas.- Butch les señaló con la cabeza,
el ceño fruncido, los labios apretados-. Quitaos las chaquetas, voy a
ajustarte el tuyo, Blay. Los demás imitadme.
El irlandés le pasó el chaleco azul marino por la cabeza a Blay, de-
jándoselo caer sobre el cuerpo de golpe, y John vio que su amigo
miraba al poli con cautela, intentando averiguar si había hecho algo
mal. Estaban acostumbrados a ver a Z de mala leche. También a V
y a Wrath. Pero no a Butch. Y, por algún motivo, que alguien que
nunca se alteraba perdiera los papeles de repente daba más miedo.
Butch ajustó la cinchas laterales del chaleco del pelirrojo y Qhuinn
y John se apresuraron a imitarlo con los suyos.
-Hay diferentes tipos de chaleco, según cuánto quieras ocultarlo bajo
la ropa y según las armas a las que es más probable que te enfrentes.
Algunos chalecos son tan finos que se pueden llevar bajo una cami-
sa, pero sólo protegen de cuchilladas y de balas de pequeño calibre.
Los que llevais -dio un golpe con los nudillos en el pecho de Blay
que hizo que el pelirrojo diera un paso atrás- son los de la categoría
de protección más alta, como los que usan los SWAT. Pueden parar
balas de gran calibre con bastante efectividad y puede que también
os salven de un apuñalamiento directo. La bala se deforma al chocar
contra el chaleco y la punta queda achatada.- Butch hizo el gesto con
las manos-. No os perforará el cuerpo, pero inflinge daño golpeador.
Eso quiere decir que, si os disparan, probablemente no os matarán,
pero os romperán las costillas. Tenéis que estar preparados para que
el dolor del impacto no os pare.
-No parecen muy camuflables.- Qhuinn probó a moverse con aquel
trasto atado al cuerpo. Parecía un GI Joe.
-No a menos que llevéis chaquetas de cuero con la cremallera cerrada.-
Butch se giró de espaldas, removiendo en el armario de material-.
Pero vamos a añadir ocho kilos más por chaleco.
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Los tres volvieron a cruzar miradas. No era de extrañar que los polis
de operaciones especiales se mataran en el gimnasio, si tenían que
poder moverse con aquellas cosas. Butch se volvió hacia ellos con lo
que parecían pequeños escudos ovalados en las manos. Los levantó
para que los vieran.
-Esto son placas de cerámica, aluminio y aramida. Sirven para re-
forzar vuestro chaleco y protegeros frente a balas de gran calibre,
como las de un francotirador. Se encajan una en la parte delantera
de vuestro chaleco y otra en la trasera. Digamos que son la versión
prêt-à-porter de la armadura de Ironman. Es lo único que os da al-
guna opción de sobrevivir frente a un balazo como el que recibió
Phury.- el poli sacó otros dos juegos para Qhuinn y John-. Ahora
encajad una en la parte delantera como estoy haciendo yo. . . eso, sí,
en esa especie de bolsillo con tiras. Luego os colocáis la posterior
en la espalda el uno al otro.
-Pesa como una puta piedra.- Qhuinn gruñó mientras se daba golpe-
citos en la placa delantera.
-Cuando recibas el impacto de un calibre 50 reconsiderarás tus impresiones.-
masculló Butch-. Lleváis más de 900 dólares encima cada uno. A mí
me importa una mierda lo que hagáis, pero si los usáis mal y se jo-
den creo que Wrath os colgará por los huevos ¿Habéis pillado bien
cómo ponéroslos?- los tres asintieron-. Muy bien, quitároslos y de-
jadlos aquí. Venid a ponéroslos cuando Wrath dé la orden de salir.
Aseguraos de llevar munición suficiente para vuestras armas y de
tener los móviles cargados. Ahora vamos a los pinganillos.
-¿Los qué?
Blaylock forcejeó para quitarse el chaleco mientras Butch abría un
armario más pequeño. Era como el almacén de “La Tienda del Es-
pía”: lleno de chismes diminutos con cables, pequeñas grabadoras y
cámaras camuflables. El poli abrió un cajón metálico y sacó lo que
parecían tres pequeños audífonos. Sostuvo uno entre los dedos.
-Esto se encaja en la oreja, como el auricular del mp4. Me permi-
tirá daros instrucciones desde el coche sin necesidad de que llevéis
un walkie-talkie en las manos y con mejor calidad de sonido. Cuan-
do vayáis a salir, sólo tenéis que ponéroslos y darle a ese pequeño
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botón. . . ése, justo. Y estarán conectados.
-¿Algo más?- Qhuinn se puso el pelo de punta-. Creí que la guerra
contra esos cabrones era más de. . . bueno, de cuchillos y callejones.
Butch le dedicó una mirada de medio lado.
-Estamos en el siglo veintiuno, no en la Edad Media. Si quieres ir
a matar asesinos con un bate de béisbol y un puño americano, tú
mismo.
Qhuinn alzó las manos en señal de paz. John empezó a gesticular
con expresión de interrogación.
-El localizador, sí.- Butch cerró el cajón y abrió otro. Sacó lo que
parecía un iPod, un pequeño dispositivo negro y liso, muy plano, y se
lo tiró a John, que lo atrapó al vuelo-. Comprueba que tiene la batería
cargada. Es magnético, sólo tienes que agacharte para engancharlo
en la parte inferior del coche después de darle al botoncito de “on”.
Nos dará señal por GPS durante 48 horas.
John asintió y colocó el dispositivo junto al que sería su chaleco
antibalas. Los tres miraron a Butch, esperando otro cacharro que les
hiciera parecer el Doctor Gadget en vez de tres futuros guerreros. El
poli cerró el armario y los miró por encima del hombro.
-¿Qué estáis esperando? ¿Explosivos plásticos?
A Qhuinn se le iluminó la mirada, pero John le dio un codazo en las
costillas y Blay se aclaró la garganta.
-Volveremos para equiparnos cuando Rhage nos avise para salir.

Butch apoyó una cadera contra la mesa metálica de la armería, ob-
servando con los brazos cruzados cómo los tres chavales salían en
completo silencio. Se había dado cuenta de cómo le miraban, rece-
losos y confusos, pero aquella tarde a Butch le importaba un huevo
todo.
Todo, excepto poder usar a cierta persona de saco de boxeo. No
había golpeado a V lo suficiente.
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Levantó la cabeza cuando tuvo la sensación de que alguien le obser-
vaba para ver a Zsadist en el umbral de la armería, su mirada oscura
e inexpresiva. Se apartó lo justo para que los tres chicos salieran del
cuarto como gatos relamidos, con las orejas gachas y sin llamar la
atención.
Butch se concentró en preparar los chalecos para Rhage, Z y él mis-
mo, encajando las placas de cerámica. Normalmente no los usaban;
resultaban demasiado llamativos cuando se movían entre humanos
y estorbaban en el combate. Pero aquella noche iban a ir a una tram-
pa con más fuego cruzado que en el desembarco de Normandía, así
que no quedaba más remedio. Se giró de espaldas a Z, preparando
las protecciones.
-¿Qué?- más que una pregunta parecía un ladrido.
Las botas pesadas de Zsadist apenas hicieron ruido sobre el suelo
cuando caminó hasta pararse al otro de la mesa, de cara a Butch,
después de cerrar la puerta. El hermano podía ser tan escurridizo
como una sombra cuando quería; Wrath le había escogido bien para
vérselas con el francotirador.
-¿Por qué?
Butch levantó la mirada un segundo, con el “no estoy de humor”
grabado en los ojos.
-¿Por qué qué?
Z apoyó ambas manos en la mesa, los hombros hacia delante. A
pesar de la agresividad de su postura, habló con voz suave.
-¿Por qué le has dicho eso a V?
Joder, ya era lo que le faltaba. Zsadist, alias “Pesadilla antes de Na-
vidad”, haciendo de pacificador.
-No es asunto tuyo.- Butch empezó a encajar placas de porcelana
con menos cuidado del que sería de desear.
-Sí es asunto mío. Los dos sois mis Hermanos.- Butch guardó silen-
cio y Z arrugó el labio, bufando-. Todos los que estábamos en ese
despacho hemos podido oler vuestro marcaje, así que. . .
-¡MÉTETE EN TUS JODIDOS ASUNTOS!- Butch golpeó la mesa
metálica con ambas palmas, acercando la cara a la de Z- ¿Por qué to-
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do el mundo se cree con derecho a meterse donde no le llaman? No.
Es. Asunto. Tuyo. Y, por si te interesa, Vishous tampoco es asunto
mío ya.
Zsadist le enseñó los colmillos, sin arredrarse un pelo.
-No respondió. Cuando le partiste la cara, no se volvió contra ti.
-Porque el muy bastardo sabía que se lo merecía.- Butch notó que
los caninos le tocaban el labio inferior-. Y, si no os hubierais tirado
encima de mí, le habría partido todos y cada uno de los huesos.
-V siempre devuelve los golpes. Siempre. No sé qué ha pasado. . .
-En eso tienes toda la maldita razón. No tienes ni puta idea de que
lo hablas y, además, ¿a ti qué coño te importa?- Butch se enderezó
de golpe, echando a un lado el chaleco en que había estado traba-
jando para pasar al siguiente-. Has pasado de todo el mundo durante
décadas. Hablarte era arriesgarse a muerte súbita y ¿ahora vas de
arreglavidas? No me jodas, Z.
Zsadist se movió tan rápido que Butch no le vio. Un segundo estaba
encajando placas de cerámica en chalecos y al siguiente el hermano
le tenía sujeto por la pechera de la camiseta desde el otro lado de
la mesa, los ojos negros, los colmillos como dagas de muerte, la
cicatriz resaltando bajo la luz del fluorescente.
-Esta noche nos vamos a meter todos de cabeza en una puta trampa
y, por si no te habías dado cuenta, dependemos de ti.- le sacudió por
la camiseta-. Mi shellan espera un hijo mío y no me apetece irme al
Fade porque tú estés pensando en cómo sacarle los hígados a V, ¿me
captas? Escúpelo ya.
Butch agarró a Z de la muñeca, presionando para obligarle a soltarle,
pero el hermano tensó los músculos del brazo, desafiándole.
-Por eso te preocupas. Eres un bastardo egoísta.- Butch echaba fuego
por los ojos.
-La sorpresa del siglo, no te jode.- Z le soltó la camiseta con un gesto
brusco y volvió a apoyar los nudillos en la mesa-. Pero también soy
el único al que se lo puedes explicar sabiendo que no le va a ir con el
cuento a nadie. Y tu numerito agresivo no me impresiona. Así que
vomita.
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Butch contempló aquellos ojos como chapas negras con los labios
apretados. El primer impulso fue enviarlo a comer mierda pero, al
cabo de unos segundos, suspiró. Zsadist tenía razón: era el único a
quien se lo podría explicar sabiendo que no iba a salirle con “Dios,
¿hicisteis eso? Qué fuerte, ¿te gustó?”. No juzgaría ni se escandali-
zaría. Z era una de aquellas personas a la que la vida había pateado
tanto que había perdido la capacidad de impresionarse. Tampoco se
lo contaría a nadie. Y, joder, o Butch sacaba algo de rabia o acaba-
ría haciendo cualquier cosa que podría ponerles en peligro aquella
noche porque su cerebro parecía estar centrifugándose dentro del
cráneo.
-Ni siquiera sé por dónde empezar.- jugó con las cinchas de los cha-
lecos que tenía delante.
-Suele ser por el principio.- Zsadist se cruzó de brazos-. Pero nos
podemos saltar esa parte. Todos sabemos que tú y V siempre habéis
estado cerca.
-Ya. . . El problema es que V sólo lo fingía.- la boca se le torció sola
en un gesto amargo.
Z alzó una ceja.
-¿Perdona?
-He dicho que V sólo lo pretendía. Todo, desde el principio, fue una
estrategia para. . . um, para conseguir. . . lo que quería de mí.- Butch
tiró tan fuerte de una correa que casi la rompió y Z le quitó el chaleco
de las manos.
-¿Y eso era. . . ?
Butch peleó con la palabra. Joder, una sola palabra y lo que costaba
escupirla.
-Follarme.
Casi apretó los ojos, esperando una carcajada de Z, un resoplido bur-
lón, cualquier comentario hiriente. Nada. Al final, levantó la cabeza
para encontrarse al hermano con las dos cejas alzadas y una cómica
expresión de sorpresa. Antes de que pudiera decir algo, Z parpadeó.
-¿Tú eres gilipollas o qué te pasa?- preguntó, poniéndose las manos
en las caderas.
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Vale, fantástico, encima la culpa iba a ser suya.
-No necesito sermones y menos de ti. Si vas a echarme las culpas,
ya puedes largarte.- Butch señaló la puerta con el pulgar.
-Lo diré de otra forma.- Z se pasó la mano por la cabeza rapada-
¿Tú crees de verdad que un macho que ha pasado absolutamente de
todo el mundo durante tres putos siglos -levantó tres dedos-, que só-
lo folla con gente a quien puede atar en una mesa y que nunca ha
hablado de su vida con alguien sería capaz de planear un estrategia
para fastidiar a su único amigo sólo por un polvo?- la voz del her-
mano se había ido haciendo más aguda y más incrédula- ¿De verdad
lo crees? Porque entonces eres gilipollas. Y no pensaba eso de ti.
-No tienes ni idea de lo que me hizo.- Butch tiró un chaleco en la
mesa con estrépito y empezó a pasear por la armería como un león
enjaulado.
-Ilumíname.
Butch ladró una risa amarga. Cómo si pudiera sacar las palabras de
su garganta para explicarle a Zsadist lo que habían compartido V y él
y aquellos días, todo lo que había llevado a la Patada en el Culo. . . Se
pasó la mano por el pelo, dándose tirones.
-Mira, yo creí que éramos amigos, ¿vale? Desde que llegué a esta
vida, Vishous ha estado ahí. Los dos nos hemos explicado. . . cosas
que no sabe nadie más. Nadie. Sobre todo estos últimos días, des-
de que Marissa. . . se fue.- decir “me dejó” añadiría otra espina a las
que ya le atravesaban-. V me explicó lo que le pasó en el campamen-
to. . . joder, creí que lo hacía, no sé, por honestidad, por querer com-
partirlo conmigo. . . no para que yo le compadeciera y cayera en. . . en
su engaño. Mierda, parezco una cría estúpida.- Butch se apoyó de
golpe contra una pared-. Nos vinculamos. Supongo que en su caso
sólo era otra forma de expresar lo que quería de mí. Pero para mí
fue de verdad.- otra risotada-. Justo ayer entendí que era a Vishous
a quien. . . quería ¿Puedes creerlo? Así que nosotros. . . - se lamió
los labios, incapaz de parar el torrente de ira que salía de su boca-
. . . estuvimos juntos. Quiero decir. . . del todo.- vale, seguramente Z
no necesitaba aquella precisión-. Dejé que V. . . ya sabes. . . – se pro-
pulsó de la pared, paseando de nuevo-. Y cuando acabó me envió a
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la mierda. Directamente. Casi me dio una patada directa al Refugio,
de vuelta a Marissa. Consiguió lo que había querido todo este tiem-
po. Y yo fui tan imbécil que caí. Así que Vishous se puede ir a la
mierda.
Si esperaba alguna respuesta explosiva por parte de Z, se quedó con
las ganas. El hermano se limitó a mirarlo en silencio y sus ojos vol-
vieron a recuperar el amarillo habitual.
-Cristo.- Z se frotó la cabeza varias veces. Luego dio la vuelta a la
mesa metálica y apoyó la espalda, mirando directamente a Butch.
No habló hasta pasados unos segundos- ¿Vishous te explicó lo que
le pasó en el campamento?
-Sí.
-¿Cuando estuvisteis. . . juntos, él estaba desnudo? ¿Del todo?
-Sí.- Butch frunció el ceño. Al menos, a Z no parecía impresionarle
ni poco ni mucho que ambos se hubieran acostado. Los demás her-
manos se habrían quedado encallados en el “¿y follasteis?”, pero Z
prescindía de aquello e iba a lo demás. Esa actitud fría le infundió
valor para dar detalles-. Toqué sus. . . ah, cicatrices.
-¿Te dejó tocarlas?- Z parecía estar ensayando un nuevo tono de
incredulidad absoluta.
-Sí.
-¿Fue. . . ? ¿Te hizo daño a propósito? ¿Cuando tuvisteis sexo?
-No.- Butch carraspeó cuando las imágenes protagonizaron su “sli-
deshow” peculiar-. Fue. . . todo fue. . . bien. . . hasta el final. Hizo lo
posible por no. . . ah, hacerme daño.
-A ver.- Z bufó-. Vishous, porque hablamos de V, comparte contigo
lo que no ha querido compartir con nadie. Te deja ver y tocar lo que
no ha querido que vea nadie y V, el Señor del Sadomasoquismo,
se esfuerza por tratarte como a una princesa en la cama.- Zsadist
hablaba muy despacio, levantando un dedo por cada gesto de V- ¿Y
tú aún piensas que sólo lo hizo para poder follarte?
-Joder, ¿y para qué sino?- Butch empezó a gesticular con los brazos-
¿Por qué me dijo que había sido un polvo como otro cualquiera, por
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qué me envió a la mierda cuando dijo que ya tenía lo que quería?
¿Por qué, Z?
Zsadist le dedicó una mirada escáner que habría envidiado el mismo
V. Luego bajó la vista a la punta de sus botas. Tardó medio minuto
en hablar y su voz salió suave.
-¿Sabes? Bella es la única persona que. . . ah, sabe cosas de mí. Cosas
que no le he contado a nadie más.- hizo una breve pausa-. Morí por
dentro cada vez que compartía algo de mi mierda con ella. También
le he dejado que me haga. . . cosas que no he dejado hacer a nadie
más.- frunció el ceño, jugueteando con la puntera de la bota-. No fue
fácil. Cada paso que se acercaba a mí era otra herida que sangraba.
Las verdaderas cicatrices sólo soportas que las vea una persona, la
de verdad.- torció el labio, mostrando un colmillo-. Me da igual que
eso haya sonado a novela rosa ¿Crees que alguien soportaría volver
a revivir toda la mierda compartiéndola con otra persona sólo en
busca de un polvo? Y menos para que te compadezcan ¿Crees que V
se expondría a eso sólo para que tú dijeras “pobrecillo” y te dejaras
follar por pena? No seas imbécil. Y Vishous se ha vinculado contigo.
-¿Y qué? Pudo fingirlo. . . pudo ser su forma de expresar que que-
ría. . . someterme, ¿no?- a su pesar, parte de la ira ciega contra V
empezó a desinflarse al calor de las palabras de Z. No lo había pen-
sado, pero si había alguien que pudiera ayudarle a entender cómo
funcionaba el cerebro de V, era Zsadist.
Los ojos amarillos volvieron a mirarle.
-Eso no se finge. Un macho sólo marca a otra persona cuando quiere
estar con ella. Al cien por cien. No importa lo que te diga tu cerebro.-
se señaló la sien con un dedo-. Cuando marcas a alguien es porque
le amas. Y ningún macho vinculado sería capaz de hacerle daño a
su pareja. Antes te apuñalas en el corazón.
-Pues V lo hizo.- murmuró Butch, dejándose caer en una silla cuan-
do la furia se desvaneció por completo, dejando un cansancio que le
empapaba los huesos.
Zsadist no dijo nada durante mucho rato y Butch se perdió en sus
laberintos mentales, debatiéndose sobre si debía hacerse la pregunta
qué se había negado a formular durante todas aquellas horas: ¿por
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qué? Al final, Z suspiró con fuerza y eso hizo que Butch volviera a
mirarle.
-No excuso a Vishous. Merece que le rompas los huesos. Todos.-
aseguró-. Sólo intento entender lo que ha pasado. Y me recuerda
mucho a lo que hice yo. . . con Bella.
-¿Qué quieres decir?- Butch inclinó la cabeza a un lado, intrigado a
su pesar. Debía haber una alineación estelar rara aquella tarde para
que Zsadist, de entre todas las personas, hubiera decidido abrir la
boca de aquella manera. Nunca había creído que el hermano pudiera
hablar tanto.
-Quiero decir que yo. . . la amaba. No lo pretendí y no lo busqué. Era
una complicación que no quería, pero pasó. Dejé que me conociera
como no habia dejado a nadie. Y te aseguro que no fue divertido. Me
vinculé con ella porque la quería, aquí.- se señaló el corazón-. Sabía
que ella también pero, a pesar de todo, fui. . . cruel. Le dije palabras
que le hicieron daño, la humillé por querer estar conmigo, incluso
después de todo lo que había hecho por mí. Intenté empujarla hacia
Phury.
-¿Y por qué coño hiciste algo así?- el poli tenía los ojos muy abier-
tos, incapaz de creer que Z, que moría con sólo pensar que a Bella
pudiera pasarle algo malo, hubiera sido capaz de herirla deliberada-
mente.
Z torció el gesto, mirando la pared.
-Porque creía que no tendría futuro conmigo.- murmuró-. Y prefería
que me odiara a que desperdiciara su vida amando a alguien que no
podría ser la pareja que ella se merecía.- guardó silencio, flagelándo-
se mentalmente, y luego volvió a mirar a Butch-. Se parece bastante
a lo que ha hecho V, ¿verdad? Y te aseguro una cosa: le hice daño
a Bella y aún no sé cómo compensar eso, pero alejarla de mí casi
me mató. Iba contra todos mis instintos, pero lo hice. Creí que, en el
fondo, era lo mejor para ella.
-¿Y no se te ocurrió preguntarle qué quería, joder?- Butch empezaba
a ver los paralelismos. Demasiados.
-Debí haberlo hecho.-Zsadist perdió la mirada durante un instante-.
Pero no supe. . .
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-¿Cómo acabasteis juntos?- levantó una mano-. Vale, siento haber
preguntado eso. No tengo derecho.
Z meneó la cabeza, rechazando las disculpas.
-Acabamos juntos porque ella volvió a mí. Supo ir más allá de mis
palabras y entender que, en realidad, siempre había sido por amor.
Mal entendido, pero amor.- dio un par de taconazos en el suelo-.
No la merezco, ni a ella ni su perdón. Tampoco disculpo a Vishous.
Sólo digo que, si de verdad quieres estar con ese bastardo de boca
cerrada, te ha tocado la peor parte. Tendrás que ver más allá de sus
palabras si queréis encontrar alguna solución a la mierda esta del
Gran Padre.
Butch le miró un momento a los ojos, con la sensación de que Z le
había quitado el tapón a la piscina de su resentimiento y le había
dejado solo y temblando sentado en el fondo. El muy jodido sabía
cómo tenía que hablarle: duro y a la cabeza. Butch no habría escu-
chado a nadie que le hubiera venido a ofrecer consuelo.
-Vishous habló muy claro. . . - murmuró, aún resistiéndose a tener
que pasar por el aro de fuego de tener que repasar todo lo que habían
compartido hasta encontrar la respuesta al por qué.
Z se separó de la mesa con un empujón.
-Las palabras engañan. No sé, tú has sido poli ¿Crees que puedes
cerrar el caso? ¿O en el fondo piensas que hay algunas pistas que se
te han podido pasar por alto?- se encogió de hombros, caminando
hacia la puerta.
-Zsadist.- Butch lo miró desde debajo del ceño fruncido- ¿Por qué
haces esto? Ahora en serio.
Las dos cejas del hermano se enarcaron y Z frunció los labios.
-Tú mismo lo has dicho. Soy un bastardo egoísta. Y esta noche te
quiero centrado.

-Muy bien, ahora que ya estamos todos. . . - el señor D ocupó su
puesto habitual en el salón de la granja, con la espalda apoyada con-



CAPÍTULO 6. ESTO NO PUEDE SER EL FINAL 476

tra una cómoda de madera comida por la carcoma, repasando a su
pequeño equipo-. Empecemos por los candidatos a Ballesteros del
Año.- señaló a A y C-. Vosotros sois los que tendréis la misión más
sencilla esta noche.
-Me gustan las cosas sencillas. Y las ballestas no están mal.- A le
dio un codazo a su colega.
-Espero que no tengáis que usarlas hoy.- D empezó a dar vueltas a
su sombrero entre las manos-. Veamos: la primera mansión a la que
os acercasteis ayer estaba vacía, ¿no es así?
-Cerrada.- contestó C, remangándose para dejar al descubierto unos
antebrazos con las venas hinchadas como serpientes de toda una vi-
da de chutes-. Los vampiros y sus criados han debido largarse.
-¿Y la otra que visitasteis?
-Ah, una bonita choza con porche y todo. Parecía de esas de “Norte y
Sur”.- C torció el gesto-. Llegamos poco antes del amanecer. Vimos
al mayordomo recibir a la familia. Papá, mamá y dos chicos, uno de
ellos bastante grande. No sabemos cuántos criados tienen, pero al
menos son dos. Entrada principal por el porche y una trasera para el
servicio. Los muy pijos. . .
-Bien, seguid vigilando esa casa esta noche.- el señor D dio un taco-
nazo en el suelo-. Confirmad el número exacto de habitantes. En
principio, quiero esperar a tener los datos de las cuatro mansio-
nes. . . bueno, de las tres habitadas, antes de atacarlas, ¿está bien?
Pero prefiero que vayáis armados por si acaso las cosas se tuercen.
No disparéis a menos que os lo ordene.
-Seremos buenos chicos-. A sonrió como un maníaco salido de un
psiquiátrico.
Fijo que sí. D volvió su atención a los otros cinco restrictores.
-De acuerdo, nosotros iremos a nuestra cita con nuestros dos vam-
piros yonkis.
-¿Todos?- R, el restrictor con coleta, frunció el ceño-. Mucho des-
pliegue para dos niñatos de mierda.
-No quiero fallos. Necesitamos pillarles.- D torció la cabeza, mirán-
dolo con sus ojos de fantasma, retándole a contradecirle. Cuando R
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se calló, empezó a tamborilear con los dedos en la madera-. Este
es plan. R, G y H: vosotros tres cogereis la Wolksvagen. Aparcad
lo más cerca posible del arco del puente. R, te quedas dentro de la
furgo, de chófer, preparado para salir pitando con los dos vampiros
en cuanto los tengamos-. Cuando R gruñó, siguió con los otros dos-.
G y H, en el terraplén al lado del río suele haber putas, drogatas y
mendigos. Mezclaos con ellos. Vosotros cortaréis la retirada a los
dos chicos si es que intentan huir corriendo pero si no, manteneos a
distancia suficiente para evitar que os huelan.
-Oído.
-Bien. Yo llegaré con el Ford y me encontraré con los dos chicos
debajo del puente.
-M no tendrá línea de tiro desde ningún edificio si los tres estáis bajo
el puente.- objetó H.
El señor D empezó a sonreír. Lento, como una serpiente despere-
zándose.
-Cierto.
-¿Entonces?
-M no se apostará en un edificio.
D pudo sentir la mirada del ex marine.
-¿Dónde me pongo?
-Robarás una de las barcazas que bajan basura por el río Hudson.
La mayoría de los restrictores miró a D como si hubiera perdido el
juicio, pero M asintió, levantando la mirada hacia el techo, como
hacía cada vez que calculaba silenciosamente su posición.
-¿Y qué ganamos con eso?- el cretino de H seguía sin pillar nada.
D suspiró.
-Si esos dos jovencitos por casualidad traen protección, pondremos
a sus guardaespaldas en un aprieto encontrándonos bajo el puente.
No tendrán línea de tiro.- señaló a M con la barbilla-. En cambio,
M tendrá una línea despejada si baja en un barco por el río y costea
la orilla. Además, es poco probable que cualquier guardaespalgas
prevea que un tirador se pueda apostar en el río. Lo pillaríamos por
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sorpresa. P. . . - el tejano se giró hacia un restrictor que parecía la
versión gladiadora de un enanito de Blancanieves- tú irás con M en
la barcaza. Alguien tiene que conducirla mientras él apunta.
-No es problema. Ya he llevado barcas antes.- su voz iba a juego con
su aspecto, un retumbar grave que parecía salir del centro del pecho.
-Muy bien. M: queremos incapacitar a esos dos chicos para interro-
garlos, no matarles.- advirtió el señor D-. Cambia ese puto rifle tuyo
por otro de menor calibre y dispara a las rodillas.
-A sus órdenes.- M no desvió la vista del techo, como si estuviera
escribiendo los cálculos de distancia y velocidad en las tablas de
madera.
-Esto va también para los demás: si las cosas se descontrolan, nada
de disparos a matar sobre esos chavales, ¿estamos? Piernas, hom-
bros y brazos, de acuerdo. Pero nada más.- los ojos de D eran como
dos rendijas-. Al que pille disparando a matar me servirá para ensa-
yar la disección en vivo.- dejó un par de segundos de silencio-. Bien.
Los chicos intentarán desmaterializarse en cuanto me vean acercar-
me y me reconozcan. Se trata de que tú, M, les incapacites antes de
que se esfumen. Luego, G y H: les pillais, los metéis en la furgo y
los traeis aquí cagando leches.
-¿Y los drogatas y la gente que haya por allí?- P levantó dos pálidas
cejas peludas.
-Cuanto menos muertos, menos llamaremos la atención de la poli-
cía. Pero nuestra prioridad es coger a los vampiros. Si algún drogata
se pone en medio y nos estorba, lo liquidais.
-Joder, ya estamos. Disparar al yonqui es el puto deporte nacional.-
protestó C, rascándose las venas picadas del brazo.
El señor D le ignoró mientras los demás arrastraban las sillas, po-
niéndose en pie. Aquella noche iba a tener dos vampiros más a los
que interrogar.
En realidad, no sabía qué le hacía más ilusión: poder extraerles nue-
va información para decantar la guerra a favor de los restrictores o la
perspectiva de tener a aquellos dos críos completamente sometidos,
a su merced, exudando miedo.
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Sonrió como si alguien hubiera destapado un frasquito de Chanel
número 5.

Butch permaneció largo rato en el silencio y la soledad de la armería,
dándole vueltas a lo que Z le había dicho. Siendo sinceros, Zsadist
era el único con alguna posibilidad de entender cómo funcionaba el
cerebro de Vishous. Los dos habían tenido una vida de pesadilla y
los dos eran unos bastardos que se guardaban la mierda dentro.
¿Cabía la posibilidad de que Butch se hubiera dejado convencer tan-
to por la prueba final que hubiera pasado por alto otras evidencias?
¿Era posible que V le hubiera tratado como un pedazo de mierda
por algún retorcido sentido de lo que era mejor para él cuando en
realidad le quería?
¿Cabía la posibilidad de que Vishous fuera tan rematadamente gili-
pollas?
¿O es que Butch había caído tan bajo que se agarraba a un clavo
ardiendo?
Maldijo en voz baja y se puso de pie. Pensar demasiado nunca se
le había dado bien. Lo mejor que podía hacer era acabar de armar-
se y prepararse para la nochecita que les esperaba. Pistolas, dagas,
gabardina, móvil. . .
Móvil.
El puto trasto.
Joder, el teléfono estaba en su gabardina de cuero. Y la gabardi-
na se había quedado en la habitación de Vishous. Cuando se había
quedado con él, a velarle mientras se recuperaba –como una maldita
mujercita amorosa- había dejado la gabardina en su cuarto. Después,
V le había arrojado los pantalones, pero no el resto de su ropa. Así
que tenía que volver allí, a la escena del crimen. A revolcarse por el
barro.
Apretó los dientes, caminando rápidamente por el túnel mientras las
brasas de la humillación volvían a encender la hoguera de la ira.
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No era cierto. No había ninguna posibilidad de que Z tuviera razón y
V no hubiera estado fingiendo y en realidad quisiera estar con él pero
algún estúpido mecanismo mental le hubiera empujado a arrastrarle
emocionalmente por el suelo como una colilla. No. Era. Cierto.
Tecleó el código de la Guarida esperando encontrar a V dentro para
poder seguir con lo que los demás habían interrumpido. Iba a rom-
perle todos los dientes. Pero no, no estaba. Butch respiró con fuerza
y se dirigió hacia la habitación con las mandíbulas tensas, resuelto a
seguir con su propósito inicial de enviar a V al infierno y no volver
a pensar en. . .
Se detuvo en el umbral de la puerta, con todos sus resortes laborales
de detective de homicidios saltando a la vez para analizar la escena.
La cama de V estaba hecha, con las sábanas cambiadas por otras
gris oscuro, arrugadas en el centro aún con la forma de un cuerpo
tumbado, seguramente encogido de lado. Y, encima de las sábanas
limpias, había otras negras, hechas un lío como si alguien se hubiera
acostado agarrado a ellas. Todavía desprendían olor a marcaje y a
sexo. Y sólo una almohada tenía la nueva funda gris. La otra, todavía
con la funda de seda negra de la noche anterior, estaba hecha un
gurruño junto con las sábanas usadas.
Como si Vishous se hubiera tumbado aferrado a las sábanas que
habían usado, impregnadas con el olor a los dos.
Butch entró en la habitación absolutamente fuera de juego. Cabía la
posibilidad. . . seguramente era posible que V las guardara como un
trofeo. Eso es lo que hacían los psicópatas, ¿no?
Excepto que ni él mismo se lo creía.
Caminó hasta la cama y se sentó en el borde, agotado, pasándose una
mano por la frente. No entendía lo que estaba pasando allí. Apretó
los labios, recorriendo la atestada habitación con los ojos y rogando
a todos los cielos un ayudita, joder, sólo un poco de ayuda para
distinguir la verdad de la mentira. Y aquel puto mareo que arrastraba
desde hacía horas le estaba poniendo aún más nervioso. Sus dedos
acariciaron las arrugadas sábanas negras mientras hacía acopio de
fuerzas para repasar su relación con Vishous, toda su relación, en
busca de alguna pista que le dijera la verdad.
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V nunca se había comunicado con nadie, nunca mostraba debilidad
ante nadie, jamás hablaba de sí mismo. Ni los otros Hermanos co-
nocían su vida. Pero Butch le había visto en sus peores momentos,
haciendo equilibrios borracho sobre la cornisa de su balcón antes de
saltar, para luego acabar llorando sobre su hombro ¿Había sido eso
fingido para que el poli se acercara a él?
Por favor. . .
Butch cambió de posición en la cama, enredando los dedos entre las
sábanas negras. Vishous se había despertado totalmente fuera de sí
cuando había soñado que él moriría después de consumir a demasia-
dos restrictores. Butch todavía recordaba la expresión de V y seguía
dándole escalofríos. Roto. El hermano se había roto por completo y
habían acabado besándose y rodando por la cama y cogiéndose el
uno al otro como si les fuera la vida ¿Había sido eso fingido?
Y una mierda.
Suspiró, cuando los momentos íntimos que habían compartido los
días después de aquello dejaron su propio reguero de nuevas eviden-
cias. Cada palabra que V había dicho sobre su pasado había costado
minutos enteros de pronunciar, como si se estuviera extrayendo una
estaca de las tripas ¿Podría haber formado eso parte de una táctica
para apelar al sentimentalismo de Butch?
Joder, no.
El poli casi se dio una bofetada a sí mismo. V se cortaría las venas
antes de dejar que alguien le compadeciera. Ni siquiera sabía cómo
se le había pasado por la cabeza que hubiera podido intentarlo. Z
tenía razón. Cada confesión había sido una nueva herida abierta.
Nadie, y menos Vishous, se expondría a eso por un polvo.
Y, ahora que estaba encadenando pistas cuesta abajo, había que ad-
mitir que Vishous casi nunca había sido quien había buscado el con-
tacto, al menos, hasta que había estado más o menos seguro de que
Butch también lo quería. De hecho, la mitad de las veces parecía
luchar entre el deseo de abrazarse a Butch y el de alejarlo.
El poli desvió la mirada hacia la puerta abierta de la habitación de
V. Él mismo la había cerrado aquella pasada madrugada. Vishous
no había querido acercarse a él hasta que Butch le había pedido que
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dejara al maldito mundo fuera. Entonces –tragó saliva, a medida que
se acercaba al punto hiriente- las cosas se habían precipitado.
¿La actitud de Vishous en la cama había sido la de alguien que le-
vanta la cabeza de su trofeo recién cazado? No. Mierda, de hecho
había sido vacilante al principio y totalmente confiado luego, dejan-
do que Butch le tocara donde más le dolía. Y después. . . después V
había hecho lo posible por complacer a Butch, por suavizar aquella
primera vez. . . hasta que la suavidad había dejado paso a la pose-
sión. No a la violencia triunfal sino a la posesión. Como hacen los
amantes.
El poli cogió las sábanas con ambas manos mientras un nido de
culebras parecía despertar en sus tripas a medida que su instinto
ganaba la batalla a su rabia.
Todo, absolutamente todo, apuntaba como una brújula hacia el nor-
te: lo que habían tenido era REAL. En mayúsculas.
¿Cuándo se había jodido? No recordaba exactamente todo lo que ha-
bían dicho –estaba en un shock demasiado profundo-, pero creía. . . sí,
eso era. Se había sentido como un egoísta de mierda por no querer
compartir a V con las Elegidas, aunque estaba dispuesto a hacerlo. Y
así se lo había dicho, justo cuando aún tenía a Vishous desplomado
encima de él, abrazándole.
Justo entonces, el cerebro de V había hecho “clic”.
Butch soltó las sábanas y se paseó por el cuarto, una mano en la
cadera y otra en la nuca. Esa era la jodida pista que se le había es-
capado. Algo relacionado con compartir a V con aquellas tías había
accionado el botón mental. Una de dos, o Vishous creía que Butch
no se merecía la putada de tener que compartirle con nadie o al poli
le faltaba información.
Que iba a conseguir. Como fuera. A hostias o sin ellas, pero V iba a
decirle la verdad porque. . .
El timbre escandaloso de un Nokia rebotó entre las paredes de la ha-
bitación y Butch estuvo a punto de levitar, con el corazón subiendo
por la garganta del susto. Era su móvil. Giró sobre los talones para
encontrar su gabardina doblada sobre una silla y rebuscó hasta dar
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con el teléfono. El gesto brusco hizo que el mundo diera inexplica-
blemente vueltas a su alrededor ¿Qué cuernos le pasaba? Consultó
el número de llamada entrante.
Marissa.
-Joder.
Justamente.
“Hablé con Marissa. Va a pedirte que vuelvas con ella. Pero no le
cuentes lo nuestro, dudo que te aceptara a su lado si supiera que te
has dejado follar de rodillas por otro tío”.
Butch se quedó mirando el móvil con las palabras de V frescas en
sus recuerdos.
Sinceridad. Eso es lo que quería de Vishous, ¿verdad? Pues a la
mierda con todo. Eso es lo que debía darle también a Marissa. Abrió
la tapa sin vacilar.
-¿Nena? ¿Cómo estás?- vaya, consiguió que la voz no le temblara.
-¿Butch? Ah. . . hola, no sabía si sería un buen momento para llamar.-
la voz de Marissa era dudosa y suave -. Si estás ocupado. . .
-No, no lo estoy. En realidad. . . eh, Marissa.- Butch se lamió los
labios-. Tengo unas horas libres antes de. . . trabajar ¿Crees que po-
dríamos vernos y charlar?
Marissa suspiró al otro lado y, cuando volvió a hablar, su tono era
decidido.
-Iba a proponerte lo mismo. Eres muy amable por aceptar que nos
veamos.
-Mira, creo que esto no tiene sentido. Creo que tenemos que. . . .hablar
las cosas cara a cara ¿Estás en el Refugio? ¿Puedo ir?
-Sí, claro. Pero, ¿no crees que es mejor en otro sitio? Aquí tendrías
que entrar por la puerta de atrás, son las normas, y no quiero que
pienses. . .
-No me importa, en serio ¿Cojo unas cuantas cosas, el coche y voy
para allí? ¿En veinte minutos?- joder, estaba impaciente. Después de
tantas semanas de flagelarse, estaba impaciente por aclarar las cosas
con ella.
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Marissa debió notarlo, porque pareció desconcertada.
-Yo. . . claro, Butch. Te estaré esperando.
-Hasta ahora, nena.
Colgó el móvil con una inspiración profunda. Última oportunidad
de hacer las cosas bien. Era como en los jodidos cuentos de hadas:
Caperucita Roja o alguna otra idiota en una bifurcación de caminos.
Tenía que escoger, o el fácil y con flores o el oscuro con espinos.
En aquel momento cayó en la cuenta de una cosa: sólo se oía su pro-
pia respiración. Nada más. La Guarida estaba en completo silencio.
Y también lo había estado las pasadas semanas, incluso cuando Vis-
hous estaba allí. Antes la música rap siempre hacía bailar las tablas
del parquet, V la necesitaba para mantener a raya los pensamientos
de los demás. Desde hacía unas semanas, en la Guarida sólo había
silencio.
Así que era cierto.
V había perdido las visiones y no podía escuchar los pensamien-
tos de los demás. Excepto los de Butch. Y Vishous nunca se ponía
música para mantenerse a salvo de las ideas de Butch. Nunca.
Cogió la gabardina de un manotazo y acabó de armarse hasta los
dientes en su habitación. Luego corrió hasta la armería, cogió un
emisor de radio, unos prismáticos de visión nocturna, un juego de
ganzúas y su chaleco antibalas. John iba a conducir el Escalade para
hacer de chófer, así que no podía coger el jeep. Bien.
Fritz estuvo a punto de deshacerse en el suelo como una maldita
gelatina cuando Butch le hizo “el honor” de pedirle que le llevara
al centro en el Mercedes. Desde luego, había personas a las que era
fácil hacer feliz. No como a otras.
Butch contempló el paisaje deslizándose por la ventana con los dien-
tes apretados y moviendo la pierna en un tic nervioso. Se había aca-
bado. Basta de silencios y de medias verdades. De ahora en adelante,
la Honestidad sería su Primer Mandamiento. Primero con Marissa.
Y luego, aunque tuviera que molerle a palos, con V. De hecho, pre-
feriblemente, moliéndole a palos.
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-John, ¿estás seguro de que quieres hacerlo? Ya sé que lo hemos
hablado antes pero es que no hace ni dos días que has pasado por la
transición. Es imposible que estés en plena forma.
Blaylock le examinó de reojo, sentados en la cama de su habitación.
John coordinaba bastante para haber crecido tres tallas no hacía ni 48
horas pero había millones de maneras en que la noche podía torcerse
y poner a prueba una resistencia que aún no tenía. Lo sabía pero, aún
así, pensaba ir. John meneó la cabeza y empezó a gesticular.
“Estoy bien. Y sólo voy a enganchar un maldito cacharro en un co-
che. No es para tanto”.
-Sabes que la cosa puede acabar en fuegos artificiales, Johnny-boy.-
Qhuinn le dio un trago a la botella de Herradura, espatarrado en una
silla.
El chico se encogió de hombros.
“Estoy bien, ¿vale?”
-¿Es por ella? ¿Lo haces por Xhex, para que sepa que ya eres un
macho?
Joder, Qhuinn seguía teniendo la pasmosa habilidad de meter la pa-
ta cada vez que abría la boca. Aún así, John no se enfadó por la
mención del Nombre Prohibido. Para algo estaban los amigos.
“No es por ella. No es que se vaya a enterar, precisamente. Es por
mí. Necesito saber que. . . puedo hacer algo”.
En realidad, necesitaba probarse que no era un fracasado en todos
y cada uno de los campos de su vida. No había podido tener sexo
ni siquiera con una Elegida que se presentaba desnuda ante él la
noche de su transición. A lo mejor era capaz de enganchar un jodido
dispositivo de seguimiento y de conducir un coche sin meter la pata.
Era la última oportunidad que le quedaba antes de etiquetarse a sí
mismo como un perdedor sin remisión.
-Puedes hacer lo que te salga de las pelotas, John. Eres un tío capaz.
Más que yo.- Qhuinn le dio tal trago al tequila que John casi vio
cómo se le despellejaba la garganta.
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A su lado, Blay se removió en la cama, mirando de reojo, incómodo,
a Qhuinn. Los momentos en los que el moreno dejaba ver cómo se
sentía por dentro se contaban con los dedos de una mano y, por
mucho que John quisiera hacerle ver que era un macho de valía, a
quien más escucharía Qhuinn sería a Blay. Para algo era su mejor
amigo desde la infancia.
“¿Por qué no descansáis un poco? Nos quedan un par de horas hasta
que nos tengamos que ir. Yo me voy a tumbar un rato”.
-Es buena idea.- Blay se levantó, arreglándose los pantalones, y se
acercó a Qhuinn para quitarle la botella de un manotazo.
-¡Eh, trae eso!
-Ni loco. Te necesitamos sobrio.- Blay se plantó entre las piernas de
Qhuinn y le tendió una mano- ¿Me acompañas con algo de comer?
John pensó que Qhuinn rechazaría la oferta. Había veces, cuando la
oscuridad que llevaba dentro asomaba a sus ojos, que el moreno sólo
quería estar solo con una botella y nadie conseguía sacarle del pozo
hasta que él decidía reptar fuera.
Nadie, excepto Blaylock.
Qhuinn chasqueó la lengua y cogió a Blay por la muñeca para in-
corporarse. A Johnn le pareció que el contacto duraba más de lo es-
trictamente necesario antes de romperse, como si Qhuinn necesitara
aferrarse a su amigo.
Parecía que no había nadie en aquella casa que no tuviera mierda
dentro.

Butch se detuvo ante la puerta trasera del Refugio, con el dedo a
punto de tocar el timbre, aguantándose la enorme bolsa de lona que
llevaba colgada con la otra mano. Curiosamente, tanto a él como a
Marissa les parecían bien encontrarse allí, como si ambos necesita-
ran un entorno “laboral” para sentirse seguros.
Seguros. . .
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Aún no sabía muy bien cómo su corazón había pasado del “amo a
Marissa” al “también amo a V” y luego al “sólo quiero a Vishous”
para una zambullida en el “que le den a V, me quedo con Marissa
pero si hay algo de verdad en lo de V me lo pienso” hasta el punto
en el que se encontraba ahora. Al final, había tomado una decisión,
probablemente la más difícil y la que menos gratificación iba a apor-
tarle, pero la más sincera.
Suspiró y picó al timbre. La entrada trasera sólo la utilizaban los
mozos que traían suministros al Refugio y sólo abría Marissa. Butch
espió la parte superior de la puerta: Vishous todavía no había insta-
lado las cámaras.
V otra vez. . .
El sonido de la puerta al abrirse, con todos sus cierres de seguridad,
le dio tal susto como si le hubieran pillado robando y, cuando se
encontró con el familiar rostro angelical de Marissa, estaba menos
preparado que nunca.
-Hola, Butch. . . - ella sonrió bajando la mirada, como si no estuviera
tan segura como aparentaba, y se apartó haciendo un gesto con la
mano-. Pasa, por favor.
El poli cogió aire y cruzó el umbral.

La noche estaba yendo tan de pesadilla como V había temido: nada
de acción. Nada con lo que evadirse de su propia piel. Sólo dos putas
casas de la nobleza, cámaras que instalar y programas que poner en
marcha.
Tan rutinario que le dejaba todos sus millones de neuronas libres
para dar vueltas en círculos alrededor de la misma jodida cosa: el
impulso de contarle la verdad a Butch.
Ahora que ya había cableado dos mansiones, no podía escaparse
más de visitar el Refugio, en parte porque estaba a sólo dos man-
zanas de aquella casona. La conversación con Marissa de la noche
anterior le había sacado tanto de quicio que sólo le había instalado
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el software de gestión de datos en el ordenador y el programa pa-
ra las cámaras de vigilancia, pero no los aparatos. Así que tenía que
volver por cojones esa noche y acabar porque, si algún ex marido ce-
loso atacaba el Refugio por culpa de no tener sistema de vigilancia,
Wrath literalmente le sacaría el hígado y se lo comería con cebolla.
Bueno, ver a Marissa sería una buena forma de cortar en seco la
carrera hacia ninguna parte de su cerebro. Le recordaría de forma
muy vívida de quién era el futuro del poli.
Algo así como el equivalente a una ducha fría cuando estás cachon-
do.
Luego podía acabar de instalar sensores en la última de las mansio-
nes y pensar qué hacía el resto de la noche. Mientras recogía sus
cosas y cruzaba el jardincillo de la casa hacia la acera, pensó en
que lo habitual en él habría sido llamar a una de sus sumisas para
desfogar rabia.
Pero aquel era el punto clave: a Vishous ya no le quedaba rabia. Sólo
una resignada impotencia.
Suspiró, sintiendo que iba dejando un rastro de su propio yo en la
acera mientras caminaba por el barrio a oscuras hacia el Refugio.

-¿Te veré pronto?- Marissa se limpió delicadamente los ojos con un
pañuelo, sonriendo a pesar de las lágrimas. O, quizás, gracias a ellas.
Butch le acarició la cara con los nudillos, sonriendo también y sin-
tiéndose como si, después de aquellas dos horas de conversación en
el despacho del Refugio, hubiera encontrado el camino para salir de
uno de sus laberintos y le hubieran dado un caramelo de premio.
Aquello había sido lo correcto. Por fin.
-Claro, nena ¿Por qué no te llamo cuando hayamos acabado con lo
de esta noche y vamos, no sé, a cenar?
Ella asintió y, cuando Butch le pasó un brazo por los hombros, atra-
yéndola, apoyó la cabeza en su pecho un instante. El poli tuvo la
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impresión de que Marissa inhalaba su olor de marcaje y de que, al
hacerlo, se tranquilizaba.
Al cabo, ella separó la cabeza, mirándolo con los ojos muy abiertos.
-¿Estás seguro de que no quieres. . . ?
-Ah-ah.- Butch negó, retirándole el pelo de la cara-. Me las arreglaré,
no te preocupes por mí. Tengo que irme, sino Wrath me fundirá el
móvil a llamadas. Ya son más de medianoche.- la miró un momento
a los ojos y luego se inclinó, rozándole los labios con los suyos en
una caricia fugaz-. Hasta luego.
-Hasta luego, Butch.- Marissa le iluminó con una sonrisa de ángel,
aliviada por la despedida que él le había dado.
El irlandés se recolocó la bolsa en el hombro y echó a andar a buen
paso. Tenía media hora caminando hasta cualquier barrio donde pu-
diera encontrar un coche o una furgoneta para robar del tipo que no
diera el cante en la zona del puente, donde iba a tener lugar el en-
cuentro con los restrictores. El aire era gélido y húmedo, presagiaba
nieve.
Las cosas con Marissa estaban, por fin, donde debían estar. Oh, sí,
quedaba aquel pequeño asuntillo pendiente con Vishous. Pero aho-
ra tenía la convicción de que también saldría bien parado de aquel
combate. Rió por lo bajo mientras deambulaba por las calles.
Joder, todos los hombres eran iguales, ¿verdad? La chica guapa te
decía “acepto” y tú te veías haciendo la señal de la victoria en la
puta cima del Everest.

-Espero no tener que pelear con esto. De verdad. Es un trasto.- Blay-
lock probó a moverse, agacharse y flexionar el cuerpo con el chaleco
antibalas puesto.
Qhuinn lo observó de reojo mientras acababa de colocarse la pistola
en el cuarto de la armería. Habían pasado dos horas jugando a billar
y comiendo los sándviches que les habían preparado los doggens, la
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mayor parte del tiempo en silencio. Qhuinn habría querido decirle
algo a Blay, algo profundo que diera respuesta a lo que sabía que
tenía su amigo con él. Pero no sabía qué.
Mierda, aquella noche se sentía, como decía Bilbo Bolsón en “El
Señor de los Anillos”, como mantequilla untada sobre demasiado
pan. Disperso, hecho de capas finas, frágil. Quizás era por ver cómo
se esforzaba John para ser un macho de valía a pesar de todo lo que
arrastraba.
Él se había esforzado durante muchos años, también, para que su
familia le aceptara a pesar de su defecto, con la esperanza puesta en
la transición. Cuando ni eso había arreglado sus ojos, Qhuinn había
entendido que no importaba cuánto se esforzara: nunca sería digno.
Al contrario que John, que acabaría siendo un guerrero respetado
con una hembra de valía a su lado. Qhuinn sabía que ése sería el
futuro de su amigo, lo llevaba escrito en la frente aunque ni él mismo
supiera leerlo.
Y Blaylock. . . Blay era lo contrario de él. Era culto, educado, ama-
ble y también buen guerrero. Por lo poco que sabía, se parecía al
Hermano Darius. Blay también tendría un buen futuro.
Él era la única oveja negra del trío.
Normalmente lo llevaba bien. Pero a veces, como aquella noche,
sentía ganas de gritar y de patear y la convicción de que se iban a
meter en una jodida trampa de cepo no ayudaba. Él podía afrontar
la idea de irse al otro barrio, no tenía nada que perder. Pero John y
Blay no.
-Deja que te lo ate.- Qhuinn se acercó a Blay hasta que estuvo sólo a
un palmo y empezó a cerrar las cinchas laterales del chaleco. Podía
notar los ojos azules de su amigo clavados en él y, a su pesar, su
cuerpo respondió al estímulo. Se pasó la lengua por los labios-. Oye,
Blay. . .
Cuando levantó los ojos, los de Blaylock estaban fijos en su boca,
con sus cabezas a punto de rozarse. Mierda santa. . . Se acercó más a
él, hasta que sus chalecos se tocaron, y pasó el brazo por su cintura,
en busca de las cinchas traseras. Joder si Blay no entreabrió los la-
bios. Qhuinn pasó la tira por la hebilla y tiró de ella con tanta fuerza,
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inquieto, que estrelló a Blay contra su cuerpo.
Casi tenía una erección.
Mierda, los dos empezaban a estar duros. Sólo con acercarse.
Blay apoyó las manos en su pecho y Qhuinn no supo si el pelirrojo
intentaba separarse o atraerle. Tampoco supo si él quería una cosa u
otra. Con Blay, nunca sabía nada.
-¿Qué quieres de mí, Qhuinn?- murmuró su amigo, aún con las pal-
mas sobre su chaleco, manteniéndolo a distancia y cerca al mismo
tiempo.
¿Qué quería? Buena pregunta. Jodida buena pregunta. En aquel mo-
mento, podría decir que comerle la boca hasta tragárselo, quitarle
aquella maldita armadura, empotrarlo de espaldas a la mesa metáli-
ca y follárselo allí mismo. Varias veces. Y luego pegar a Blay a su
vida porque entonces estaba seguro de que la oscuridad se desvane-
cería.
Pero no era tan hijoputa, ¿verdad?
No, no tanto.
Qhuinn tomó aire, se pegó una sonrisa de medio lado en la cara y
le dio un golpe con los nudillos a Blay en la placa delantera de su
chaleco, haciendo que el otro retirara las manos.
-Quiero que te cuides.- murmuró con la voz ronca-. Que no intentes
hacerte el machote. Porque ya lo eres, ¿vale? Eres. . . –Qhuinn ca-
rraspeó, miró los doloridos ojos de Blay y supo que tenía que salir
de allí. Antes de que hiciera exactamente lo que le pedía el cuerpo
y lo jodiera todo. Cogió el audífono de encima de la mesa y se giró
hacia Blay. El pelirrojo había bajado la cabeza, la viva imagen de
la decepción. Qhuinn le cogió la nuca con la mano derecha, empu-
jando su mandíbula con el pulgar para obligarle a levantar la cara.
La piel pecosa de Blay era suave-. No quiero que te pase nada, ¿me
oyes? No lo soportaría.
Joder, Blaylock le miró como si alguien hubiera confirmado que los
unicornios existían. Sonrió de oreja a oreja, mordiéndose el labio.
-Tú tampoco hagas locuras, Qhuinn.-levantó la mano para cogerle
de la muñeca que apoyaba en su cuello-. Te conozco. Siempre tienes
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que probar que eres bueno y no hace falta. Yo lo sé. Y John también.
Cuando Blay lo atrajo hacia sí para un abrazo sentido, Qhuinn no se
resistió, pero dio fervientemente las gracias por aquellos malditos
chalecos.
Si hubiera podido notar el cuerpo de Blay le hubiera dado a su amigo
justo lo que deseaba. Allí mismo.

Vale, cierto. Butch había buscado un vehículo que pudiera pasar
desapercibido en los suburbios al lado del río donde iba a tener lugar
la cita con los restrictores. Correcto. Pero, joder, aquella furgoneta
de mierda que había robado, llena de grafitis en el exterior y de chin-
ches en el interior, era de los peores sitios en los que a Butch le había
tocado montar guardia. La parte de atrás era un gurruño de mantas
campestres impregnadas de olor a cerveza y a sexo, que delataban
que el dueño de aquel bólido prehistórico lo había usado de picadero
móvil.
Y de fumadero, a juzgar por el olor a maría.
El cristal delantero tenía una raja, la espuma amarillenta asomaba
por la tapicería de los asientos y los frenos maullaban como una
gata en celo.
Perfecto.
Butch examinó el paisaje de mierda a su alrededor y le pareció que
volvía a tener placa de Homicidios. Estaba a la orilla derecha del río
Hudson, una ancha cinta oscura en una noche sin luna que olía como
un enorme vertedero, por el que transitaba alguna barcaza perezosa.
El río tocaba la tierra previo paso por un terraplén arenoso salpica-
do, aquí y allá, de bidones con hogueras a cuyo alrededor yonkis y
camellos cerraban tratos, mientras las putas se calentaban el culo y
buscaban clientes. Butch distinguió a algunas parejas follando allí
mismo, en el suelo. Era la versión miserable del puto concierto de
Woodstock y un paisaje por el que el mismo Butch había transitado
no hacía tanto.
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El terraplén subía hasta una acera, donde todos los vehículos aparca-
dos estaban en tan buen estado como el que él había robado. Butch
estaba estacionado a unas tres manzanas del puente que cruzaba el
Hudson, lo cual le daba un buen radio para localizar a los restricto-
res.
El poli se hundió un poco en el asiento y sacó los prismáticos de vi-
sión nocturna. Al resplandor verdoso distinguió el arco del puente.
Bajo su sombra, como todo buen ex detective sabía, se cerraban tra-
tos no sólo de drogas, sino de vidas. Maldito sitio habían escogido
los restrictores para el intercambio.
Al otro lado de la calle se sucedían solares llenos de mierda, edifi-
cios okupados y almacenes con las ventanas tapiadas, separados por
callejones que parecían las negras tripas del abismo. John Matthew
tendría que dejar el Escalade en alguno de ellos. El jeep cantaría
como una gota de sangre en la nieve si asomaba el morro por ahí.
Butch suspiró, bajando los prismáticos. Traer a los chicos allí no era
buena idea, a pesar de lo que dijera el rey. Las posibilidades de que
la cosa se torciera eran infinitas. Y, si algo se torcía en un zona como
ésa, el resultado serían muertos, no tobillos rotos.
Algo húmedo cayó con suavidad sobre el parabrisas delantero de la
furgoneta robada. Y otro. Y otro más.
Nieve.
Había empezado a nevar en una noche oscura como las entrañas del
demonio justo en el centro de la miseria. Butch hizo rápidamente la
señal de la cruz ante su cara.
Podrían llamarle supersticioso, pero tenía la sensación de que algo
no iba a salir bien aquella noche.

Marissa no aprendía, estaba claro. Vishous se bajó de la escalera
que había cogido del patio del Refugio –sin que nadie le viera- y a
la que había estado subido durante más de media hora para instalar
cámaras en la puerta trasera. Nadie lo había percibido, podría ser un
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ex marido con ganas de partirle los huesos a alguna hembra acogida
allí dentro y nadie se habría dado cuenta. Quizás la antigua idea de
Butch de habilitar un cuerpo de seguridad vampírico compuesto por
civiles no era tan mala.
Joder, las ideas de Butch nunca eran malas. El poli podía no ser un
maldito genio, pero era astuto.
V se pellizcó el puente de la nariz, intentando extirparse las neuronas
que llevaban el nombre del poli grabado. Céntrate. Estuvo a punto
de picar al timbre pero el tono con el que le había despedido Marissa
la noche anterior lo detuvo. Que la jodieran si le daba un susto de
muerte. Sacó una ganzúa de su juego y abrió la puerta en cuestión
de segundos, colándose en el Refugio. Ahora sólo tenía que activar
el programa de control de las cámaras que ya había dejado instalado
en el ordenador de Marissa y comprobar que funcionaban.
Entró en el despacho de ella sin llamar y aquella vez le recompensó
el sonido de una taza de porcelana estrellándose en el suelo.
-¡Dios bendito! ¡Vishous! Oh, por favor, ¿por qué no llamas a la
puerta? Casi me matas de un susto. . . - Marissa se llevó una mano al
pecho, con los ojos como pelotas azules. A sus pies se amontonaban
los añicos de una taza rota y un charquito de té.
V no le hizo ni caso. Ni a ella ni a la encargada que llegó corriendo
un momento después alertada por el ruido y que se lo quedó mirando
como si fuera un asesino en serie. Lo único que captaron sus senti-
dos, y que borró al resto del mundo, fue el tenue olor que flotaba en
el despacho.
El perfume de marcaje de Butch.
Caminó hasta el escritorio de ella y se dejó caer en su silla tanto
porque necesitaba manipular su ordenador como porque las piernas
no le sostenían.
Así que lo había conseguido. El poli había vuelto con Marissa. A
tope. Todo había salido según su plan lo cual, siendo el bastardo
dominante que era, debería hacerle sentir bien.
No muerto.
-Vishous, si necesitas trabajar en mi ordenador, podrías pedirme per-
miso, ¿no crees?
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Apenas oyó, y mucho menos entendió, lo que le decía Marissa. Su
mente se desconectó del resto del cuerpo, intentando minimizar el
dolor, y sus dedos volaron sobre el teclado con vida propia, rutina-
riamente.
ButchconMarissaButchconMarissaButchconMarissa. . .

-Acabo de hablar con Butch.- ella se apoyó en un costado de la mesa,
con los brazos cruzados.
El nombre del poli en sus labios consiguió detener las espirales de
su cerebro y hacer que V volviera a conectar con la realidad.
-Felicidades.- tenía que acabar aquello y largarse. Rápido. Ya.
-Creí que te gustaría saber que lo hemos. . . aclarado todo.- casi po-
día notar a Marissa frunciendo el ceño. Delicadamente, claro. Más
faltaría.
-Salto de felicidad.- V siguió con la vista fija en la jodida pantalla,
intentando teclear sin respirar. Si seguía oliendo el olor de Butch en
una habitación donde también estaba Marissa acabaría desquiciado.
La hembra guardó silencio un momento. El tiempo suficiente como
para acabar de conectar las cámaras con el programa de control.
-Cuida de Butch, por favor.- murmuró Marissa.
Sí, claro. Haría de guardaespaldas todas las jodidas noches para que
el poli pudiera volver de una pieza a la Guarida y abrazarla y follarla
y ser felices y comer perdices para siempre. Por supuesto.
-Faltaría más.- V tamborileó con los dedos en la mesa mientras la
última barrita de progresión de la instalación avanzaba a paso de
caracol en la pantalla del PC.
-¿Hay alguna posibilidad de que podamos hablar en serio tú y yo?-
Marissa suspiró, jugueteando con el tacón de su zapato en la alfom-
bra.
Ni en ocho vidas.

En cuanto la barrita llegó al máximo y la pantalla parpadeó para
mostrar lo que las cámaras de vigilancia estaban grabando, V se
levantó de la silla como si tuviera una chincheta clavada. Recogió
su bolsa y rodeó a Marissa sin mirarla.
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-Espero que no te vuelvas a poner delante de la puerta.- masculló.
No, parecía que Marissa había aprendido aquella lección.
-No te mereces a Butch, ¿sabes? Aunque él no lo crea, es mucho
mejor que tú.- murmuró con voz dolida.
Vishous se detuvo un momento. La jodida hembra. . .
-En eso estamos de acuerdo.- murmuró entre dientes antes de salir
del despacho.
Cruzó el pasillo hasta salir por la puerta de atrás, como le corres-
pondía. Parecía que últimamente no hacía más que salir de las vidas
de los demás por la puerta trasera.
En cuanto puso un pie en la calle, algo frío y húmedo le rozó la
mejilla. Se pasó los dedos por la cara para recoger un copo de nieve
derretido y alzó la cabeza hacia el cielo.
Las volutas de nieve de la primera gran nevada del año en Caldwell
caían en silenciosos remolinos desde un encapotado cielo negro sin
luna ni estrellas.
Odiaba la nieve.
Sus primeros recuerdos eran los del frío, el helor mordiéndole las
piernas desnudas, la perpetua humedad de los crudos inviernos en
aquella cueva de Europa central.
La nieve le recordaba demasiado a su vida. Fría. Silenciosa.
Blanca.
La Virgen Escribana iba a enterrar las pocas cosas buenas que tenía
su existencia en un paisaje de edificios blancos, árboles blancos y
mujeres vestidas de blanco. Inmutable, como una condena a cadena
perpetua.
Y la nieve iba a enterrar el mundo real bajo el mismo manto blanco,
sofocando todo lo que era cálido para Vishous.
Definitivamente, la noche no podía ir a peor.
¿Verdad?
El barrio victoriano de Caldwell era como una jodida excursión a
una peli de época rodada en blanco y negro y coloreada con orde-
nador; todo mansiones con porches, parterres cuidados y gente que
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decía “por supuesto” y “es un honor”. La doggen que acudió bajo
la nevada a abrir la puerta del jardín delantero a Vishous parecía sa-
cada directamente de “Lo que el viento se llevó”, cofia y delantal
incluido. He allí otro grupo para el que el concepto “adaptarse al co-
rrer de los tiempos” no se había incluido en su diccionario. La mujer
prácticamente se encogió al tamaño de una pulga al encontrarse con
sus ojos, pero le condujo dentro con los modales exquisitos de los
suyos.
-¿Hay algo en lo que os podamos ayudar, mi señor?- preguntó arre-
bujándose en el chal de lana mientras apretaba el paso por el cami-
nito principal hacia el porche. A Vishous le pareció que movía los
pequeños pies como los dibujos animados, a cien por hora.
-Una escalera. Y que dejéis la puerta abierta. Tendré que ir entrando
y saliendo.- V disimuló un temblor dentro de la gabardina de cuero,
maldiciendo su suerte.
-Por supuesto, yo. . .
-¿Tus señores han salido?- masculló mientras hacía retumbar las bo-
tas en los delicados escalones de madera de la entrada.
-Sí, señor, igual que hicieron ayer noche. Tal como lo sugirió el rey.
La doncella espió de reojo la enorme bolsa llena de cámaras y dispo-
sitivos que V acababa de dejar sobre el banco de madera del porche,
mientras las puerta principal se abría y la luz del interior enmarcaba
a un hombrecillo sospechosamente parecido a Fritz ¿Los hacían con
moldes o qué?
-¿Os apetecería algo caliente, señor?- joder, el doggen se retorcía las
manos igual que Fritz. O V le pedía que hiciera algo para compla-
cerle o le estaría tocando las narices todo el rato.
-Lo que sea que tengáis por ahí.
-Claro, señor. Será un placer.
Vishous suspiró cuando los dos doggens levitaron sobre las puntas
de sus pies, corriendo a cumplir sus deseos, y se quedó solo en el
porche mientras los copos empezaban a acunar con suave frialdad
los setos y los parterres del jardín. Empezó a disponer las cámaras,
los cables y las herramientas sobre la mesita, ojeando el murete bajo
que rodeaba la casa.
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En cuanto acabara de cablear aquella maldita mansión iba a volver
a la Guarida, darse una ducha caliente y meterse bajo las mantas. Ya
lo creo.

Butch deseó haber parado a comprar un café con leche en vaso de
poliexpán y una caja de donuts. Así al menos tendría algo con lo que
mantenerse ocupado y caliente mientras montaba guardia. Consultó
el reloj por enésima vez. Faltaba un cuarto de hora para las dos de
la madrugada, la hora convenida para la presunta compra de droga,
y Butch aún no había percibido ni a un restrictor. Claro, era posible
que los hijos de perra estuvieran esperando el momento igual que él,
a cubierto de la nevada dentro de un coche y, por tanto, indetectables.
Estaban muertos pero nadie decía que les gustara calarse hasta los
huesos.
Accionó el limpiaparabrisas con aire ausente, observando cómo es-
parcían los dos dedos de nieve que se habían ido depositando sobre
el cristal. Menuda nochecita. Desde donde estaba aparcado, a tres
manzanas del puente y con aquella nevada, sólo podría confiar en su
radar extrasensorial para localizar a aquellos diablos, porque no iba
a ver una mierda ni siquiera con prismáticos.
El emisor-receptor de radio que tenía en el asiento del copiloto cru-
jió, la primera señal de vida en dos horas.
-¿Poli, me copias? Aquí Hollywood.-la voz del rubio salía perfecta-
mente clara. V había hecho una buena compra con aquel equipo.
Sácalo de tu mente. Estás trabajando.
-Aquí Butch. Te copio alto y claro. Estacionado a tres manzanas
al sur del puente. Ningún restrictor en radio de percepción ¿Dónde
estáis?
-Llegando. A unas seis calles de la zona. John pregunta dónde aparca
el Escalade.
-Dile que busque un callejón que hay entre un almacén abandonado,
Caldwell’s Electric, y una casa okupa con la bandera anarquista. Es
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lo bastante ancho para el Escalade y está en línea recta enfrente del
puente.
-OK, recibido. Cambio y corto.
Butch se quedó con el emisor en la mano y el ceño fruncido. Iba a
odiar perderse la acción. Eso de hacer del cerebro de la operación
estaba muy bien para los polis con barriga cervecera que odiaban
ensuciarse las manos, no para él. Empezaba a tamborilear con los
dedos en el volante cuando algo empezó a pitar en su cerebro.
Restrictores.
Dos. Y le pareció detectar la presencia de un tercero por un breve
instante antes de desaparecer de su pantalla mental. Se quedó rígido
en el asiento, con los nudillos blancos sobre el volante, mientras se
concentraba en seguir los movimientos de los dos enemigos que bri-
llaban ante sus sentidos. Tuvo que emplearse a fondo para no abrir
la puerta de la furgo y cargar contra ellos, forzándose a permanecer
quieto, con una vena latiéndole en el cuello.
Las dos presencias enemigas caminaron un poco hacia la izquier-
da, hacia el río, así que lo más probable es que estuvieran bajando
por el terraplén. Se movieron un momento, indecisas, hasta que se
quedaron quietas.
Localizados.
Butch echó mano del emisor.
-¿Rhage? Tengo algo para ti.
-Hazme feliz.- la voz del rubio tenía una sonrisa.
-Hay dos en el terraplén, a unos veinte metros del puente, creo. De-
ben haberse mezclado entre los humanos. He percibido un momento
a un tercero y luego ha desparecido.- a Butch casi le chirriaron los
dientes-. Debe ser el conductor del coche, de la furgoneta o de lo
que lleven. Seguro que se ha quedado dentro del vehículo.
-Oído cocina. Z pregunta si alguno puede ser su francotirador.
-No lo creo. Nadie se mezclaría con los yonquis y las putas llevando
un rifle en la mano y el que esté dentro del vehículo tampoco tendría
ángulo de tiro. De momento, nada. Cambio y corto.- Butch cambió
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la frecuencia y volvió a llevarse el micrófono a los labios-. Qhuinn,
Blay, ¿me copiais?
-Muy nítido.- la voz de Blaylock salió sin distorsión por el altavoz-.
Estamos en el Hummer, a dos manzanas.
-Bien, oídme, chicos. Aparcad justo al lado del puente, así John,
Rhage y Z tendrán una línea de visión recta de vosotros desde donde
están apostados. Y escuchad: tenéis a dos restrictores camuflados
entre los mendigos, los tendréis a la espalda cuando os metáis bajo
el puente. Al menos otro está dentro de un vehículo. Tened mucho
cuidado, ¿me oís?
-Recibido. No haremos locuras.- suerte que Blay era un chico serio-
¿Han llegado el jefe de los restrictores o el francotirador?
-De momento, no.- Butch casi se hizo un nudo con el ceño-. En
cuanto bajéis del Hummer y dejéis el equipo emisor allí, sólo reci-
biréis mis instrucciones por los pinganillos ¿Alguna duda?
Le pareció que Blay suspiraba, pero no estaba seguro.
-Ninguna, señor. Cambio y corto.
Butch se dio golpecitos en los labios con el micro. El jefe de los no-
muertos, de momento, no le preocupaba; tarde o temprano tendría
que llegar y, en cuanto bajara del coche, lo detectaría.
Lo que le preocupaba era el francotirador ¿Dónde cojones se había
metido?

A unas calles de distancia del puente, un Ford que parecía sacado
de un museo de Elvis Presley se deslizaba por las calles desiertas
cumpliendo escrupulosamente las normas de circulación.
-¿P, me recibes? ¿Dónde estáis?
El señor D condujo con una sola mano hacia el puente del Hudson
mientras sostenía el walkie-talkie con la otra. Sabía que el grupo de
tres que iba en furgoneta ya estaba en su puesto. Ahora tenía que lo-
calizar a su francotirador y a su guardaespaldas. La voz retumbante
de P brotó del walkie acompañada de crujidos.
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-Disfrutando de un crucero por el Hudson. M y yo bajamos en la
barcaza, esto apesta como una mierda.
D sonrió de medio lado. Sabía que robar una barcaza de basura no
sería problema para P.
-¿A qué distancia estáis del puente?
-Necesitaremos diez minutos para llegar al punto de tiro.
-Está bien. Esperaré para dejarme ver. E intentaremos entretener a
los chavales. Avisadme cuando estéis a punto de entrar en rango.
-Estaré pendiente de M.
D cambió el canal del walkie mientras dejaba cruzar la calle a una
ancianita que bajaba la basura.
-¿G, H? ¿Estáis ya en el terraplén?
-Estamos en posición. R está dentro de la furgo, preparado para salir
pitando con los vampiros.- la voz de H sonaba susurrada, como si ha-
blara intentando camuflar el walkie. Era una pena que el presupuesto
de la Sociedad no llegara para equiparles a todos con pinganillos.
-Mandadle entretenimiento a los chicos cuando lleguen. M y P ne-
cesitan tiempo para acercarse en la barcaza.
-Joder, ¿entretenimiento de qué tipo?
-Improvisa.
El señor D oyó el juramento justo antes de cerrar el transmisor del
walkie.

-Menudo sitio...
Blaylock se subió la cremallera de la chaqueta de cuero, ocultan-
do el chaleco antibalas, mientras Qhuinn echaba el freno de mano
del Hummer. Habían aparcado casi al lado del puente y el pelirrojo
ojeaba el panorama desolador.
Algunos yonkis a quienes el subidón les había vencido estaban sen-
tados alrededor de hogueras en el terraplén que bajaba hacia el río,
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con la cabeza colgando sobre el pecho. Algunos tipos, que debían
de ser camellos de poca monta para estar fuera con la noche que
hacía, se encogían en anoraks roñosos, deambulado de corrillo en
corrillo intentando encontrar algún posible cliente que aún estuviera
consciente.
Un par de mendigos arrastraron sus carritos de supermercado carga-
dos de mierda y sus cartones bajo el puente y Qhuinn chasqueó la
lengua.
-Entre la humedad de la nieve, la peste del río, lo que deben estar
quemando en esos bidones y la peña que no se ha lavado en una
semana, no oleremos a un restrictor hasta que nos esté arrancando
los pelos de la nariz.
-No me gusta nada saber que tengo a dos restrictores por la espalda
y otro esperándome en una furgo.- los ojos azules de Blay escudri-
ñaron el panorama entre los copos de nieve del parabrisas.
Blay casi saltó del asiento cuando Qhuinn dejó caer la palma sobre
su hombro, inclinándose hacia él con una sonrisa guarra de medio
lado.
-Cuidaré de tu culo, Blay, no problem.
El pelirrojo tragó saliva.
-¿Te importa centrarte? Podrían estar a punto de cosernos a tiros.
-¿Qué pasa? Tú eres quien tiene la mente sucia y piensa en marranadas.-
Qhuinn le dio una palmada en el hombro, luego se subió la cremalle-
ra de su chaqueta y se llevó una mano a la parte baja de la espalda,
encajándose la S&W en la cintura de los tejanos- ¿Vamos a hacer
nuevos amigos?
Blay abrió la puerta del Hummer con los ojos en blanco. La actitud
de Qhuinn le sacaba de quicio en la misma medida en que le aliviaba.
De alguna forma, le quitaba hierro a la posibilidad de que aquéllos
fueran sus últimos minutos sobre la Tierra. Que en paz descansen.
Respiró la humedad gélida de la noche, mezclada con el efluvio su-
cio del río y de las maderas que quemaban en los bidones. Qhuinn
tenía razón. Oler a los restrictores a distancia iba a ser complicado.
Hombro con hombro, los dos cruzaron la acera y empezaron a bajar
por el terraplén, haciendo crujir la tierra con la nieve recién caída
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bajo sus suelas. Blay resistió la tentación de llevarse la mano a la
oreja para comprobar, irracionalmente, que el pinganillo seguía en
su sitio. Aquella era su primera misión real en el campo y, como
en los escarceos anteriores, le sorprendió la sensación de soledad.
Nada de peleas cuerpo a cuerpo donde un macho era capaz de todo
al calor del momento. Sólo una noche fría, un ambiente de miseria
y mucha improvisación.
-¿Todo bien dentro de esa cabeza tuya?- Qhuinn le miró de reojo.
-Deseando que acabe. O que empiece, no sé.
Como si hubiera percibido su inseguridad, la voz de Butch resonó en
sus orejas, tan nítida como si el Hermano estuviera hablando contra
sus oídos.
-Imagino que ya estáis cerca del puente, chicos. No puedo veros
desde donde estoy, pero tenéis que perder un poco el tiempo. Aún
no he detectado al jefe y, cuando llegue, John necesitará al menos
un par de minutos para colocar el localizador en su coche. Así que
daros una vuelta.
Los dos se miraron con las cejas enarcadas para luego ojear el en-
torno.
-Ya, claro, podríamos pedirle un trago a algún mendigo y organizar
una partida de póker...- masculló Qhuinn. Justo en ese momento, el
aire cambió y el moreno se quedo rígido- ¿Hueles eso?- murmuró.
Blay espió disimuladamente los grupitos dispersos de alrededor.
- Podrían ser restrictores, pero el olor no es nítido. Y tampoco los
distingo.
-Se habrán mezclado con los yonkis. La compañía ideal.
-Vale, y ahora, ¿cómo perdemos el tiem. . . ?
-¿Buscando algo de calor... chicos?
La voz femenina que oyeron a su espalda, a un par de metros, les
hizo girar despacio sobre sus talones. Una humana, de no más de
16 años, con una minifalda tejana que tapaba tanto como un klee-
nex y una minicazadora plateada, húmeda por la nieve, les miraba
de medio lado. Podría haber sido una pose seductora de no ser por
el rímmel corrido que manchaba sus párpados, los ojos enrojecidos
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y los labios pintados de carmín con tantas capas como una puerta de
garaje. Las medias negras que llevaba tenían tantos agujeros como
una ratonera y su pelo rubio parecía haberse congelado en los en-
crespados de los ochenta, con unas raíces negras que llegaban hasta
mitad de la melena.
Blay la miró de arriba a abajo, sopesando si estaba anoréxica, dro-
gada, borracha , enferma de SIDA o las cuatro cosas a la vez.
-Gracias, cielo, pero tenemos el calor justo y necesario.- Qhuinn le
dedicó una de sus sonrisas de “lárgate-aquí-sobras”.
Yup, parecía que la chica no captaba las indirectas. Se bajó la cre-
mallera de la chaqueta plateada hasta el ombligo.
No llevaba jersey, sólo un sujetador barato de encaje negro.
-Bueno, yo puedo hacer que estéis aún más calientes...- caminó ha-
cia ellos lamiéndose los labios y jugueteando con la cremallera.
-Oye, de verdad, no queremos...- Blay empezó a menear la cabeza,
dudando entre la compasión por aquella criatura esquelética y su
incomodidad.
La chica podría estar drogada, pero tenía olfato para detectar a po-
sibles clientes dudosos. Se acercó tanto a Blay que el vampiro olió
el alcohol de su aliento. Puso una mano de desconchadas uñas ro-
jas sobre su hombro y, antes de que Blay cayera en la cuenta de lo
que estaba haciendo, le cogió la mano y se la apoyó sobre su pecho,
haciéndole probar la mercancía.
Oh, joder.
-Puedo chupártela por seis dólares, soy buena en eso.- la chica le
movió la mano, magreándose ella misma-. Y puedes metérmela por
treinta.- dedicó una mirada esperanzada a Qhuinn-. Tu amigo puede
mirar o, si quiere, se puede unir a la fiesta. Os haría un precio dos
por uno... ¿qué me dices?

Butch seguía tamborileando con los dedos en el volante, con el cere-
bro repartido entre los dos chicos exponiendo el pellejo a tres man-
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zanas delante de él, las ansias asesinas que le despertaba la presencia
del enemigo y el gilipollas de Vishous. En cuanto aquello acabara,
iba a plantarse donde quiera que estuviera el hermano y aclarar las
cosas. Como fuera. Ahora que había reunido las ganas necesarias pa-
ra abrirse camino hasta la Verdad, estar allí plantado sin poder hacer
nada estaba creando un microclima muy negativo en sus chakras.
Resopló y se removió en el asiento, clavándose algún muelle flojo
en el trasero. Teniendo en cuenta las vueltas de su cerebro, la espera
no le hacía ningún bien. La rabia volvía a hacer “chup-chup” a fuego
lento, sostenido, y sin poder desahogarse en nada. Justo entonces, la
cabeza le dio vueltas con un mareo repentino.
Juró por lo bajo.
Volvió a jurar cuando le pareció que la maldición no había sonado
lo bastante fuerte.
¿Pero qué mierda le pasaba, exactamente? Se pellizcó el puente de
la nariz, parpadeando rápido. Tenía la impresión de tener la cabeza
metida en un remolino y lo peor es que aquellos vahídos cada vez
le daban más seguidos. ‘Dita sea. Por si fuera poco, cada vez estaba
de más mala leche.
Y tener restrictores cerca sin poder rebanarles la garganta no ayuda-
ba a pintarle una sonrisa en la cara.
Entonces, otro puntito empezó a parpadear en su cerebro, junto con
los enemigos que ya tenía detectados. Entró en su radio de percep-
ción de golpe, justo al norte del puente. Un solo restrictor. El jefe,
aquel jodido tejano, no podía ser otro. El tipo se quedó quieto un
momento y luego empezó a desplazarse poco a poco hacia el puen-
te, probablemente caminando.
Te tengo, cabrón.

Butch se enderezó de golpe en el asiento de la furgoneta, echando
mano al emisor e ignorando el modo en que el mundo se bamboleaba
ligeramente ante sus ojos.
-John, ha llegado el jefe. Debe tener el coche aparcado justo al norte
del puente, reconocerás cuál es cuando estés cerca por el olor. Ya
puedes colocarle el dispositivo. En cuanto esté hecho, mándame un
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mensaje.- era una pena que el chico no pudiera contestar, pero Butch
sabía que lo haría bien.
Al cabo, la voz seca de Zsadist brotó por el altavoz del equipo.
-¿Y mi francotirador?
La puñetera pregunta del millón.
-No lo percibo, Z. O está en algún edificio detrás de alguna puerta
metálica o no está. A lo mejor el jefe quiere ocuparse él mismo de
los chicos, para eso ha traído a los refuerzos.
-No me gusta.- la voz de Z tenía un gruñido.
-Ni a mí, pero hasta que John se haya asegurado de colocar el puto
GPS no podemos aparecer o todo se irá a la mierda.
Maldita noche de los huevos.

Nada. Blaylock no dijo nada porque la lengua se le había pegado al
paladar y tenía la sangre en las mejillas y deseaba estar en cualquier
otro sitio que no fuera allí. La puta seguía mirándole con el simbolito
de “dólar” pintado en los ojos y a Blay le vino a la mente la imagen
del Tío Gilito.
Qhuinn soltó una carcajada desenvuelta a su lado y espantó la mano
del pelirrojo sobre el pecho de la chica, pasando el brazo izquierdo
sobre los hombros de su amigo.
-No te ofendas, dulzura, pero no nos van las tías, si sabes a lo que me
refiero...- Qhuinn acercó la boca a la oreja de Blay mientras hablaba,
hasta que al pelirrojo se le puso la carne de gallina de pies a cabeza.
La humana hizo un mohín desilusionado, pero enseguida recuperó
la pose profesional.
-Bueno, puedo meneársela a él - señaló a Blay- mientras tú se la
chupas. Sólo os cobraría cinco dólares...
Trágame, tierra...
Blay no sabía qué era peor, si lo embarazoso de tema, las imágenes
mentales que la tía le estaba metiendo en la cabeza o los labios de
Qhuinn contra su oído.
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Su amigo sacó la mano de sus hombros para agarrarle del culo de
sopetón. Blay saltó de tal forma que estuvo a punto de tropezar con
sus propios pies.
-Es una oferta tentadora, pero preferimos meneárnosla el uno al
otro.- Qhuinn atrajo a Blay contra su cuerpo, sin soltar la presa en
su nalga, inclinándose un poco hacia su cuello- ¿Para qué crees que
hemos venido al puente?
La puta levantó las manos en señal de derrota y su expresión pasó
de morritos profesionales a mosqueo.
-Vale, que os jodan.
-Esa es la idea, muñeca.- ahora Blay estaba tan aplastado contra el
pecho de Qhuinn como permitían los chalecos y Qhuinn le estaba
cogiendo el culo con las dos manos y aquello era más de lo que
podía soportar y...
La voz de Butch resonó directamente en sus tímpanos.
-Chicos, el jefe ha llegado. Ha aparcado justo al norte del puente,
así que entrará por el lado contrario a vosotros. John va a colocar
el GPS. Id tirando hacia allí pero despacio y con mil ojos. No he
localizado al francotirador. Repito: no he localizado al francotirador.
Blaylock se apartó de Qhuinn prácticamente siseando, dispuesto a
freírlo con la mirada... hasta que vio la expresión de sus ojos. Os-
curos. Penetrantes. Qhuinn seguía con las manos en sus nalgas y
Blay habría podido matar por estar en su habitación y no a punto de
vérselas con restrictores.
-¿Qué se supone que estás haciendo, Qhuinn?
-Ganando tiempo. Y salvándote.- retiró las manos mientras le mira-
ba entre las pestañas negras- ¿O es que querías tirártela?
-¡Claro que no!- Blay apretó los puños, completamente indignado...
y cabreado con Qhuinn por sus jueguecitos... y cachondo perdido.
El moreno se encogió de hombros y señaló hacia el arco del puente
con un pulgar.
-¿Vamos?- caminó un par de pasos y se giró hacia él de nuevo con la
sonrisa más brutalmente lujuriosa que Blay hubiera soñado jamás-.
Por cierto, me gusta tu culo.
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Cuando todo aquello acabara, Blaylock iba a matarlo. Y luego a
hacerse dos pajas en la ducha. O tres.

Lejos de la miseria de la orilla del Hudson, en pleno barrio vic-
toriano de Caldwell, un coche destartalado que no tendrían ni los
criados de aquellas casonas daba vueltas despacio bajo la nevada.
-Menuda mierda de noche.- el señor A condujo lentamente, con el
ceño fruncido, alrededor de la mansión que D les había ordenado
vigilar.
-La luz del porche está encendida y la puerta delantera está entre-
abierta, creo, eso quiere decir que habrá alguien dentro. Al menos,
no habremos venido para nada.- C pegó los ojos a los prismáticos
mientras su compañero rodeaba la casa, rodando poco a poco-. La
verja es fácil de saltar, llegado el caso, y no hay cámaras en los mu-
ros.
-Lo cual no quiere decir que no las haya en las dos entradas.- mur-
muró A-. Vamos a echar una ojeada a la puerta de servicio.
El restrictor aparcó el coche en uno de los limpios callejones que,
en aquel barrio, separaba una mansión de otra. Nada de mendigos
durmiendo en cartones por allí, sólo hileras de cubos de basura bien
dispuestos para que no se vieran desde las avenidas principales y
vaciados periódicamente por el servicio de limpieza. El callejón era
mucho mejor que la mayoría de casas en las que habían vivido ellos
dos. Desde allí, tenían una buena panorámica de la entrada trasera
de la mansión.
-¿Salimos a patrullar?- C llevó la mano hacia la puerta del coche,
dispuesto a hacer de Buen Restrictor.
-¿Quieres helarte el culo? Está nevando, por si no te habías da-
do cuenta.- A señaló hacia las ventanas iluminadas de la fachada
trasera-. Además, desde aquí podemos ver quién anda en las habi-
taciones. Delante sólo estarán el comedor y el salón y el muro nos
taparía las vistas. Mejor quedarnos aquí un rato, a ver qué sacamos.
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C se acomodó en el asiento delantero, con la ballesta entre las pier-
nas. No iba a ser él quien presionara para ir dando vueltas alrededor
de una mansión bajo la nieve, desde luego. Y, si se les pasaba algo
por alto, siempre podía echarle las culpas a A por escaquearse.
La lealtad no era un concepto muy de moda en la Sociedad Restric-
tora.

John Matthew salió del Escalade, aparcado en el apestoso callejón
a oscuras que le había indicado Butch, y deseó poder desmateria-
lizarse, pero 48 horas después de haber pasado la transición no era
aconsejable. Inspiró para darse ánimos, con Rhage levantándole los
pulgares dentro del jeep, cerró mano alrededor del Colt que llevaba
en el bolsillo derecho de la chaqueta y apretó el GPS, ya activado, en
la izquierda. Salió caminando del callejón con la cabeza gacha, con-
tra la nieve, arrastrando los pies, como uno más de los miserables
que poblaban el vecindario, intentando no hacerse notar.
Como si eso fuera un problema....
Tenía veintitantos años de práctica en pasar desapercibido y los po-
cos yonquis que se habían arriesgado a salir en busca de mierda bajo
la nevada no le dedicaron ni una mirada. Apretó a correr en cuanto
cruzó la calle y se agazapó en el lado norte del puente, pegado al
cemento, a tiempo de ver a un tipo con sombrero tejano desapare-
ciendo en la oscuridad bajo él.
Los colmillos se le alargaron de golpe y tuvo que sofocar el rugido
que le subió por la garganta.
Soy un guerrero, soy un guerrerosoyunguerrero...

Mierda, ¿de dónde había venido aquel impulso de correr, de cazar
a aquel mamón por espalda, de hundirle una daga negra que no te-
nía en el corazón, de regodearse con la caza de un enemigo más?
Ni siquiera podía hacerse el nudo de las zapatillas sin liarse con
sus nuevos dedos enormes, joder, cómo cuernos iba a cazar uno de
aquellos demonios.
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Inspiró varias veces y echó a correr, agachado, por entre las filas de
coches -y restos de coches- aparcados en un descampado que en otra
época debía haber sido un aparcamiento bien asfaltado al aire libre.
Furgonetas robadas, piezas de motos, neumáticos pinchados. . .
John siguió el rastro de la peste que había dejado el restrictor hacía
sólo segundos como el olor de un pastel en los dibujos animados,
sólo que aguantándose las arcadas.
Más de aquel impulso de correr hacia el tejano y hundirle un cuchillo
entre las costillas.
Rápido, rápido... Qhuinn, Blay y los Hermanos estaban esperando
que él acabara con su mísera parte en aquella obra de teatro para
salir a escena, así que tenía que encontrar el jodido coche y...
Ahí estaba. El olor era más fuerte alrededor de un Ford negro que
parecía extraído de una peli de los años 60 pero que, a pesar de ser
una reliquia, estaba limpio y bien conservado. Había que joderse,
ahora tendría grabada en las retinas la imagen de un restrictor con
una manguera y una esponja limpiando su jodido coche hasta que
brillara.
John no se entretuvo. Se agachó con rapidez, aliviado al comprobar
que el dispositivo de seguimiento se enganchaba magnéticamente a
los bajos del coche. Bien, joder, bien. Sacó el móvil y mandó un
“hecho” a Butch.
En cuanto caminó rápidamente de vuelta al lado del Escalade y se
metió dentro del jeep, tuvo que disimular una sonrisita. Vale, sí, su
participación había sido no secundaria sino terciaria pero lo había
hecho bien.
Por una vez. Al menos, sabía que podría ganarse la vida como en-
ganchador de GPS.
-¿Colocado?- en el asiento del copiloto, Rhage se había crujido los
nudillos tantas veces que a John le sorprendió que aún siguieran en
su sitio. Asintió-. Bien.- la sonrisa de Hollywood dejó ver sus col-
millos en toda su extensión-. Que empiecen los fuegos artificiales.
En el asiento de atrás, sin embargo, el hermano Zsadist seguía con
los brazos cruzados y los ojos negros, sin ninguna satisfacción en
ellos.
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En una barcaza basurero que bajaba lentamente por el Hudson, el
señor P sostuvo el walkie con la mano derecha mientras mantenía la
línea recta de navegación con la izquierda.
-¿D? Ya estamos en rango de tiro.
La voz de su “jefe” brotó satisfecha al otro lado.
-Perfecto. Estoy entrando bajo el puente. Que M abra fuego en cuan-
to vea a los chicos.
Era la primera vez que P participaba en una operación tan coordi-
nada como aquella con la Sociedad Restrictora pero, qué demonios,
tenía su encanto. Te daba la sensación que tú controlabas la jodida
guerra.
Empezó a silbar mientras dejaba que la barcaza se deslizara con
pereza por las aguas.

Vishous decidió que se fumaría el cigarro en el recibidor de la man-
sión, en vez de helarse los huevos en el maldito porche. Había ins-
talado las cámaras en la puerta exterior principal, en la entrada de-
lantera de la casa y también los sensores de movimiento en las dos
esquinas delanteras del murete. Le quedaban las cámaras de la en-
trada trasera y dos esquinas más del bajo muro.
Lo cual hacía predecir hora y media más calándose bajo la jodida
nevada.
Sacudió el pelo, esparciendo gotitas, y un reguero helado le bajó por
la nuca, metiéndose por debajo de la camiseta. Mierda para él. Dejó
la bolsa con los trastos en el porche y entró en el recibidor de la
mansión cerrando la puerta. El calor le envolvió como un agradable
capullo. Suspiró, apoyado en una columna, mientras se encendía un
pitillo.
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Dudaba de que los doggens se pusieran hechos unas furias si olían
a tabaco -los criados raramente tenían esa capacidad- y los amos
debían estar en la ópera o levantando el meñique mientras tomaban
el té con los amigos. Así que les jodieran a todos si no se merecía
fumar con un techo sobre su cabeza.
De ahora en adelante, tendía que aprender a encontrar satisfacción
de pequeñas cosas triviales como aquélla.

Qhuinn frunció el ceño en cuanto llegó a las profundas sombras bajo
el arco del puente, donde no llegaba la mísera luz de las farolas
rotas de la calle. La vista de los vampiros no era tan aguda como los
de las pelis, pero sí suficiente como para que la oscuridad de tinta
china fuera penumbra a sus ojos. Una decena de mendigos dormían
tapados con cartones y periódicos en el rincón más recóndito y una
puta se la chupaba de rodillas a un tío.
Si había tiros, morirían humanos inocentes. Bien, quizás no todos
los que pululaban por allí fuesen inocentes, pero no se merecían
morir por una bala perdida de una guerra que no iba con ellos.
-No me gusta que haya tantos humanos.- susurró a Blay, con la mano
cerrándose alrededor del arma que llevaba en el cinturón del tejano.
-A mí tampoco.- parecía que ahora el pelirrojo tenía otras cosas en
qué concentrarse a parte de su cabreo con él.
Y no es que Qhuinn lamentara en lo más mínimo haberle metido
mano.
Una figura solitaria se adentró bajo el puente desde el otro lado.
Era bajita, enclenque e, incluso en la penumbra, los dos vampiros
distinguieron un sombrero tejano.
-Mierda, ya está aquí.- Qhuinn apretó los dientes- ¿Y ahora qué co-
jones hacemos?
-No sé, quizás. . .
La Voz de Dios, o sea, Butch O’Neal, volvió a susurrar en sus oídos
a través de los pinganillos.



CAPÍTULO 6. ESTO NO PUEDE SER EL FINAL 513

-John ya ha colocado el GPS. Aguantad un minuto y Rhage se en-
cargará de los dos que tenéis por detrás. En cuanto le oigáis entrar
en acción, desmaterializaos de ahí.
-Como si no fuera largo un minuto.- murmuró Blay.
Los dos se plantaron donde estaban, hacia la mitad del túnel ba-
jo el puente, con las piernas algo separadas como si fueran a parar
una carga de caballería en vez de a un tipejo escuálido que apesta-
ría a ciervo muerto. Las farolas que iluminaban el otro extremo del
puente proyectaron la sombra del tejano hacia ellos. El restrictor se
detuvo a unos cinco metros.
-Vaya, vaya...- joder, el tipejo arrastraba las sílabas como si hubie-
ra salido de “Gigante”-. No parecéis muy sorprendidos de verme...
vampiros.
Las manos del restrictor estaban metidas en su chaqueta y Qhuinn
maldijo. Si Butch no había localizado al francotirador, entonces es
que a lo mejor no iba a venir. Lo más probable es que el tejano fuera
quien intentara dispararles, contando con que tenía a otros dos cor-
tándoles la retirada. Su mano derecha le quitó el seguro a la S&W.
-¿No nos creerías tan estúpidos como para caer en tu trampa, verdad?-
Qhuinn inclinó la cabeza a un lado y lo miró con la barbilla levantada-
. Vosotros os llevasteis a Rahg.- gruñó. No es que aquel imbécil le
cayera bien, pero los restrictores no secuestraban a los de su raza y
seguían vivos.
-Premio para ti.- a pesar de la distancia, intuyeron que el no-muerto
sonreía.
-¿Qué has hecho con él?- Blay ahogó el sonido del seguro de su
Beretta con aquella pregunta.
-Enterrarlo después de una sobredosis de sangre de restrictor. Lo
que, por otra parte, será lo que haré con vosotros en cuanto haya
acabado de sacaros toda la información que tenéis en esas cabezas...
Vale, hasta aquí hemos llegado.

Qhuinn sacó le S&W del cinturón de los tejanos, apuntándola a las
piernas de aquel malnacido. El francotirador no aparecía. Rhage de-
bía estar desmaterializándose a decenas de metros detrás de ellos.
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Nadie les decía qué más tenían que hacer y aquel hijo de mil perros
acababa de confesar que había matado a uno de los suyos y que les
iba a hacer lo mismo a ellos.
Lo cual quería decir que había amenazado de muerte a Blaylock.
Delante de sus narices.
Fin de la discusión.
Qhuinn apuntó directamente al muslo del tejano.
Pero nunca llegó a disparar.

Vamos, vamos, vamos, hijo de Satanás, ¿dónde coño estás?

En la furgoneta llena de chinches, tres manzanas al sur del puente,
Butch golpeó el volante con un puño, ahogándose con su rabia al
no localizar al francotirador, sabiendo que los dos chicos estaban
a solas con un jodido restrictor y que él, malditos fueran todos los
dioses, estaba obligado a permanecer anclado allí cuando se moría,
por Dios, se moría por salir ahí fuera y abrirles el pecho en canal a
aquellos malnacidos.
¡Ding!

Su radar mental se activó de nuevo.
Dos restrictores más.
En algún punto situado... ¿a cientos de metros delante y a su izquier-
da? Eso suponía estar... ¿en el puto río Hudson?
-¡Joder!

A bordo de la barcaza basurera que se deslizaba por el Hudson a
paso de caracol, el señor M se mantuvo totalmente inmóvil, con el
ojo pegado a la mirilla del rifle, apoyado sobre unas cajas junto a la
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borda. Vale, aquel trasto no era su TAC-50. Lo había cambiado por
un Barrett del 33. En vez de volarles la rodilla entera a los chavales
y amputarles la pierna sólo les haría un boquete por el que pasaría
un autobús. Que D no dijera que cumplía órdenes.
El visor nocturno del rifle le daba una panorámica verdosa perfecta
de todo lo que acontecía en la orilla. Distinguió varias figuras bajo
el puente, pero sólo tres de pie: una bajita y otras dos, enormes, a
unos cinco metros, en pose desafiante.
Ahí estaban los blancos.
Frunció el ceño cuando distinguió al vampiro situado más cerca de
la orilla: pelo de punta, seguramente moreno, y aire chulesco. Aquel
cabrito era el que le había jodido el disparo con el TAC-50. Aquel
crío de mierda era quien había impedido que matara al Hermano del
pelo multicolor.
Por un momento, M sopesó pasarse las órdenes por el forro de los
cojones y disparar a la cabeza, pero controló disciplinadamente el
impulso... de momento.
Desvió el cañón del arma unos milímetros, lo suficiente para apuntar
a la rodilla del crío. Y disparó.

Butch se abalanzó sobre el emisor cuando sus neuronas de poli pro-
cesaron la disposición táctica del enemigo. Sólo había una explica-
ción a por qué dos restrictores bajaban por el jodido río, seguramen-
te en alguna barcaza: el francotirador iba a bordo.
Con el intercambio acordado bajo el puente, no podía apostarse en
ningún edificio. No tendría línea de tiro. Pero desde el río tendía una
diana perfecta de los dos chavales.
-¡¡Z, el francotirador está en el río!!- Butch cambió al canal que le
permitía dar instrucciones a todos a la vez- Repito: el francotirador
está en el río ¡Qhuinn, Blay, salid de ahí AHORA! ¡¡YA!!
Mierda santa.
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Bajo el arco del puente, Blaylock se giró un instante hacia Qhuinn
con los ojos muy abiertos cuando su amigo encañonó al tejano, in-
tentando discernir si había entendido mal la orden de Butch o si se
le habían cruzado los cables.
Blay se sacó la Beretta de los tejanos en el mismo instante en que,
inexplicablemente, Qhuinn abrió la boca para gritar.
Oyó un zumbido, como de un dardo impactando en una diana.
De alguna parte del cuerpo de Qhuinn brotó una explosión de san-
gre.
El enorme cuerpo de su amigo cayó hacia delante como un leño
partido.
Y Blaylock perdió por completo la amabilidad, la educación y la
civilización.
No tenía ni idea de dónde había venido el disparo, pero le importaba
una mierda. Alguien había herido a Qhuinn, a Qhuinn, entre todas
las personas, y a cinco metros tenía un restrictor.
El pelirrojo apuntó al tejano con una mueca de odio en el mismo
momento en que el restrictor hacía el gesto de sacar la mano derecha
de la chaqueta. El puto demonio no llegó a conseguirlo.
Blay le disparó dos balas a la pierna derecha mientras rugía con los
colmillos extendidos.
El aullido que soltó aquel cabronazo fue el sonido más dulce que
Blay hubiera oído en su vida. E iba a extraerle más. En cuanto le
vaciara el cargador. Los gritos de los humanos de alrededor eran
sólo el coro perfecto a la sinfonía de la guerra.
Con el brazo del arma extendido, se agachó para propulsarse hacia
delante y eso fue lo que le salvó de que el segundo disparo de M le
destrozara la rodilla. En su lugar, la bala impactó en sus costillas.
Blay jadeó y cayó hacia delante, con las manos en el suelo, cuando le
pareció que alguien le había dado un golpe con un bate en el costado
izquierdo.
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El francotirador.
Bendito chaleco antibalas.
Aquello disipó de golpe las ansias de sangre.
Tenía que sacar a Qhuinn de allí. Y ya no podrían desmaterializarse.

Rhage tomó forma junto a un bidón encendido como el mismo es-
pectro de la muerte, con dos dagas en vez de guadaña, justo cuando
dos restrictores armados con pequeñas recortadas se ponían de pie,
con toda la intención de dirigirse hacia el puente.
El Hermano volteó las dagas en las manos con una sonrisa que ofre-
ció una hermosa panorámica de sus caninos.
-¿Cómo? ¿Os marchabais tan pronto?

Blaylock apretó las mandíbulas, ignorando el dolor del costado y
dando mil gracias por los malditos chalecos. Un vistazo le dijo que
el tejano estaba intentando ponerse en pie, así que tenía segundos
para sacar a Qhuinn de allí, si el francotirador no volvía a hacer de
las suyas.
Saltó hacia su amigo, dando la espalda al río para escudarle con su
cuerpo.
-¡Qhuinn, levanta! ¡Tenemos que salir de aquí o nos freirán! ¡Vamos,
amigo, vamos, vamos!
El moreno gruñó un juramento, apoyándose sobre los puños para
levantarse, aún con la pistola en la mano. Blay pasó el brazo libre
por su cintura y tiró de él sin miramientos, haciéndole gritar. Afianzó
el peso de Qhuinn contra su costado malherido y lo arrastró para
salir de debajo del puente. Joder, Qhuinn apenas podía mantenerse
en pie. Cuando Blay se giró para comprobar si el tejano seguía en el
suelo, el mundo estalló en rojo.
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O, más bien, su cadera estalló en sangre, como una granada de de-
fragmentación.
El tejano tenía una rodilla en tierra, apuntándole como a una res que
se escapa y Blay estuvo a punto de irse al suelo cuando la bala le
levantó la carne de la cadera.
-¡Blay! -Qhuinn trastabilló, luchando por apoyarse en la pierna bue-
na y sostener a su amigo. Olía a sangre. Qhuinn se estaba desan-
grando.
-V-vámonos. Vámonos ya...- el pelirrojo jadeó, llevando aire a sus
pulmones mientras las descargas de dolor bajaban desde la cadera a
la pierna-. Hay que... llegar... al Hummer.
Nunca veinte metros habían parecido tan lejos.

Bajo el puente, el señor D rodó por el suelo después de disparar al
vampiro pelirrojo, cagándose en sus muertos. Ciertamente no iba a
morir por los dos balazos en la pierna. Pero tampoco podía correr y,
si iba detrás de aquellos dos chavales, se arriesgaba a que llevaran
alguna de esas dagas negras de la Hermandad. A fin de cuentas, no
se habían sorprendido de ver que su camello era un restrictor, así
que debían de habérselo olido y puede que hubieran traído refuer-
zos. Más tarde pensaría sobre eso, pero ahora no podía arriesgarse a
quedarse allí, herido, y que se presentara la Hermandad.
Tocaban a retirada.
Tenía a M y a P en la barcaza, a R en la furgoneta y a G y H en
el terraplén. Entre todos podían apañárselas para capturar a los dos
chicos y él no iba a arriesgarse a que le enviaran a reunirse con el
Omega.
Vive hoy para pelear mañana. . . más o menos.
D contempló cómo los dos chicos salían del arco del puente y se
puso en pie temblequeando como un ternero recién parido. Ya que el
Omega les arrancaba el corazón del pecho al convertirlos, también
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podría haberles hecho un favor y anulado la percepción del dolor.
Pero no.
Los mendigos del puente se taparon con los cartones cuando D les
miró, y tuvo la satisfacción de ver que con el tiroteo habían inte-
rrumpido la mamada que la puta le estaba haciendo a un cliente.
Mejor, si él no podía, los demás tampoco.
Echó a andar hacia el Ford, cojeando lo más rápido que le permitían
dos agujeros de bala en el muslo. La sangre negra le estaba empa-
pando los tejanos y luego no había manera que quitar el pestazo.

Zsadist se desmaterializó de al lado del Escalade y tomó forma justo
encima de la baranda del puente tan rápido que pensó que se había
dejado algunas células detrás. Permaneció un segundo recto, recor-
tándose contra el cielo nocturno, bajo la nevada, como algún villano
de cómic, hasta estabilizarse. Al mirar hacia abajo, vio a Qhuinn y
a Blay salir del debajo del puente sosteniéndose uno al otro y arras-
trando las piernas.
Mierda, joder.

Les habían dado. A dos chicos valientes que ni siquiera eran gue-
rreros aún. Alguien las iba a pagar todas juntas. Oh, sí. Unos metros
por delante de los chicos, Rhage acababa de entrar en escena con dos
restrictores. Al tejano no se le veía por ningún sitio. Z frunció el ce-
ño y escudriñó el río ¿Había alguna isla que él no conociera, alguna
entrada de tierra donde se pudiera haber apostado el francotirador?
El alcance de sus ojos no era el mismo que el de un rifle y la jodi-
da nevada -puto don de la oportunidad- convertía el paisaje en un
borrón, pero le pareció que no había nada similar, sólo algunas bar-
cazas que se deslizaban por la corriente oscura, una de ellas justo en
paralelo a la orilla. . .
Barcazas.
Hijo de perra.
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Z desnudó los colmillos con un gruñido animal mientras desenfun-
daba las dagas y se desmaterializaba, con los ojos fijos en una barca
de basura. . .

Malditas recortadas de mierda.
Rhage gruñó como un león herido cuando uno de los dos restrictores
le disparó a quemarropa. Lo menos, una costilla rota. Y eso, contan-
do con que el chaleco hubiera parado la bala y no tuviera heridas
internas.
Chispas negras bailaron ante sus ojos y, en respuesta inmediata, algo
empezó a serpentear justo bajo su piel, respondiendo a su rabia. Vio
que el segundo restrictor, que le apuntaba con otra recortada, ponía
unos ojos como platos.
Fijo que los suyos se habían puesto blancos.
Pero el pasmo del no-muerto le dio el segundo de tiempo que nece-
sitaba.
Hollywood despistó al cabrón que le había disparado desplazándose
con un volatín bajo justo a su espalda. El tipo giró la cabeza por
encima del hombro, intentando averiguar a dónde había ido...
... no antes de que Rhage le hundiera una de las dagas por la espalda
como si apuñalara a un cerdo. Justo entre la segunda y la tercera
costillas.
Justo en el corazón.

Z tomó forma a babor de la cubierta de la barcaza basurero, un ca-
parazón oxidado que seguramente iba dejando un rastro de roña en
el agua tan grande como la estela de olor a podrido que dejaba en el
aire. Se agazapó en el suelo. A popa, la carga apestosa. A proa, el
cubículo del timón... que tenía que estar manejando algún restrictor.
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Avanzó con el sigilo de un depredador y con la misma ansia asesina.
Por aquello había vivido desde que había matado a su Ama, por
aquellos segundos en que podía liberar su rabia rompiendo huesos,
desangrando, quebrando. Bella lo había apaciguado algo.
Por desgracia para el demonio pálido que vio al timón, silbando de
espaldas a él, sólo algo.
Zsadist se colocó la empuñadura de la daga entre los dientes. No po-
día arriesgarse a que el tipejo chillara cuando se la clavara y alertara
al francotirador.
El suelo podrido de la barcaza crujió bajo sus botas.
Z se pegó al costado del cubículo, encogiéndose, cuando el restrictor
al timón, una especie de enano con una mata blanca por pelo, se giró
frunciendo el ceño.
Mierda, mierda. Si por él fuera, se abalanzaría sobre él y, si gritaba
como un gorrino, alertaba al francotirador y se encontraba con dos
enemigos, pues bienvenido fuera. Pero le había prometido a Bella
que sería prudente.
Apretó los ojos y maldijo, esperando que aquel pedazo de mierda
dejara de recelar.
La espera le costó muy cara a Qhuinn.

A estribor en la cubierta de aquella misma barcaza, justo al otro
lado del cubículo del timonel, M vio por la mirilla del rifle cómo
D huía por patas de debajo del puente. Le habían disparado pero el
tío, el muy cobarde, en vez de ocuparse él y volarle él las rodillas al
otro chico, había disparado como a un pato de feria y sólo rozado al
vampiro pelirrojo en una cadera.
Y ahora piraba, esperando que otros -o sea, él- le hicieran el trabajo.
Claro, era lo que tenía el Ejército. Los jefes mandaban y los pringa-
dos obedecían. Y, oye, normalmente M no tenía ningún problema.
Pero lo que no soportaba era a los jefes que escurrían el bulto de-
jando a sus chicos en el campo. Él cojeaba porque, cuando era un
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marine humano, el gilipollas de su mando había abandonado a los
francotiradores en unas montañas de mierda de Afganistán infesta-
das de talibanes.
Parecía que los restrictores, por muy no-muertos que fueran, tendían
a hacer lo mismito que los cabrones cobardes humanos.
M desvió la mirilla, y el rifle, hacia los dos chavales que huían por el
terraplén, heridos y trastabillando. Había un Hummer enorme apar-
cado cerca, justo a un coche de distancia de la furgoneta de R, así
que estaba claro que los dos vampiros de mierda pretendían huir. Y,
a juzgar por un armario rubio que estaba jugando a empalamientos
con H, los dos chavales tenían muchas posibilidades de salir de ahí,
ahora que tenían refuerzos.
Ni hablar.
¿D salía por patas?
Muy bien, pues él tomaría sus propias decisiones.
La mirilla se fijó con letal precisión en la espalda del chaval moreno.
El crío prácticamente se arrastraba, con la pierna izquierda inservi-
ble de su disparo anterior. Ahora M iba a cobrarse su precio. Nadie
que le jodiera un disparo vivía para contarlo.
Así que aquel chaval se iba a comer las dos balas que le quedaban
en el cargador.

Qhuinn perdió el paso cuando chocó con la pierna herida contra una
piedra mientras se tambaleaba por el terraplén de camino al Hum-
mer. Cayó de bruces al suelo cuando el dolor estuvo a punto de ro-
barle la conciencia.
-¡¡Qhuinn, no te pares!!! ¡¡Vamos, vamos, no te pares!!- Blay, de-
bía ser él, bendito fuera, le cogió por la axila, levantándole a pura
adrenalina- ¡¡OH, JODER!!
El moreno abrió los ojos, enfocando, en cuanto le oyó jurar. Blaylo-
ck no juraba. Casi nunca. Así que...
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Justo delante de sus narices, un restrictor salía de una furgoneta apar-
cada a un coche de distancia de su Hummer. Con una recortada en
las manos. Apuntada directamente al pecho de Blay.
Qhuinn levantó la S&W con un brazo que le pesaba toneladas, dis-
puesto a barrer del mapa a aquel cabrón, pero no tuvo ocasión de
preocuparse demasiado.
Algo impactó contra su espalda. Algo con la fuerza de un misil.
Algo hizo “crac” en su cuerpo.
Qhuinn se quedó rígido por un segundo, con los ojos muy abiertos.
¡Thump!

Otro impacto en su espalda.
No pudo ni gritar.
Escupió sangre justo antes de desplomarse contra el suelo.

Rhage no perdió tiempo contemplando el estallido de luz blanca del
restrictor que acababa de enviar de vuelta al Gran Papá. Giró sobre
sus talones con la daga izquierda por delante cuando la derecha aún
estaba en el lugar donde había estado la espalda del restrictor.
MIERDA.

El gesto le permitió un cambio de ángulo del terreno de combate
y una visión fugaz de un no-muerto recién aparecido en lo alto del
terraplén, arma en mano, a punto de descargarla a quemarropa sobre
Blay. Hizo lo posible por ordenar a sus células que se dispersaran,
sin éxito, cuando su sentido del combate percibió al restrictor super-
viviente de su parejita encañonándole.
Por puro acto reflejo, se agachó a tiempo de que la bala sólo le atra-
vesara el brazo izquierdo, en vez del pecho.
Gritó mientras embestía a aquel hijo de perra, gruñó mientras ambos
rodaban por el suelo, ignorando el bidón que tiraron el suelo y las
brasas que les quemaron la ropa y el pelo.
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... y jadeó cuando atravesó a aquel cabronazo con tanta fuerza que
la punta de la daga larga se clavó en el suelo.
Después de haberle atravesado de punta a punta.
Justo entonces, oyó el disparo.
Y se imaginó a Blay con un agujero en la frente.

En la barcaza basurera, M mantuvo el rifle posición con la mano
izquierda mientras la derecha tanteaba el suelo a su lado en busca
de otro cargador. No sabía si aquel vampiro moreno seguiría vivo
después de haberse comido sus dos regalitos, pero iba a asegurarse.
-¿Buscas esto, hijo de perra?
M no pensó. No se preguntó quién estaba a su espalda. Sólo dejó
que sus instintos actuaran. Aprovechó su postura de cuclillas para
girarse y levantar la culata del rifle con todo el impulso que pudo
reunir.
Un puño enorme aferró el cañón del arma como si hubiera chocado
contra una pared de hierro.
M levantó la vista para encontrarse con dos ojos negros, una cicatriz
retorcida y un par de dagas blancas asomando de la boca de una
especie de diablo encarnado.
-Podría matarte rápido.- siseó aquel tipo-. Pero le volaste el hombro
a mi gemelo así que voy a ensañarme contigo.- de un solo gesto,
aquella enorme masa de músculos estrelló la culata del rifle contra
su cara. Crac. M se golpeó la cabeza contra la barandilla de hierro
de la barcaza. El tipo le cogió por la pechera, pegando la nariz a
la suya-. Voy a desmembrarte. Y luego dejaré que se te salgan las
tripas y me sentaré a verte agonizar...
M hizo un gesto rápido con la muñeca derecha, lo bastante como
para que el cuchillo oculto que llevaba sujeto al antebrazo con co-
rreas se deslizara hasta su mano. No movió los ojos de los de aquel
Hermano. No alteró su respiración. Nada que pudiera darle una pista
de que iba a atacar.
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Pero el hijo de puta lo adivinó.
La mano izquierda de aquel tipo salió disparada, interceptando la
trayectoria de su cuchillo.
Entonces, M supo que estaba muerto. O lo estaría dentro de mucho,
mucho rato.
El vampiro sonrió. Con el tipo de sonrisa que M había visto en los
fanáticos y en los pirados que disfrutaban torturando a alguien. El
chupasangre, manteniéndole las dos muñecas inmóviles, se acercó a
su oído.
-Me llamo Zsadist, no-muerto ¿Adivinas por qué?

El Ford del señor D dio un bandazo cuando el restrictor se incorporó
al tráfico general, huyendo de la zona del puente. El muslo le ardía
como el mismo infierno cada vez que apretaba el acelerador.
Malditos fueran los Hermanos.
Jodidos Hijos de Puta Omnipresentes.
Había sido un buen plan. Meditado, planificado, coordinado y hecho
para tener éxito. Le había costado el esfuerzo de todas sus neuronas.
En vida, él había sido un asesino solitario, que disfrutaba siguiendo
a sus víctimas, estudiando sus puntos débiles, para luego atormen-
tándoles con un menú hecho a medida durante los largos días en que
jugaba con ellas antes de matarlas.
A pesar de eso, había conseguido reunir a una panda de matones y
hacerlos trabajar con un plan común.
Pero los Grandísimos Cabronazos de los Hermanos Musculosos se
lo habían jodido, a menos que sus chicos consiguieran hacerse con
los dos vampiros.
D estaba cabreado. MUY cabreado. Así que más vampiros tenían
que morir aquella noche. A la mierda los planes y el “sincronizad
los relojes”. Tocaba algo de acción al viejo y entrañable estilo de la
Sociedad Restrictora.
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Tenía a dos de los suyos vigilando una mansión de los nobles, ¿no?
Pues ya iba siendo hora de que demostraran que habían aprendido a
usar las ballestas, pensó mientras se llevaba el walkie a la boca.
Así, al menos, D podría ser feliz imaginándose a varios vampiros
retorciéndose de agonía, atravesados con flechas untadas en sangre.

John cambiaba el peso de un pie a otro al lado del Escalade. Había
vuelto a salir del jeep en cuanto Rhage y Z se habían desmateria-
lizado a hacer su trabajo, debatiéndose entre ser un buen chico y
limitarse a esperar o arriesgarse a intentar saber qué coño pasaba.
Desde donde estaba sólo podía ver los coches estacionados al otro
lado de la calle, justo al borde del terraplén que bajaba hasta el río,
así que tampoco es que pudiera hacerse demasiada idea de lo que
ocurría y...
Dos tíos con pinta de quinquis aparecieron corriendo, gritando de
pánico, justo cuando John vio un destello blanco. Alguien había aca-
bado con un restrictor ahí abajo.
Se mordió las uñas.
Le dio un golpe a la puerta del Jeep.
¿Y si...?
Otro resplandor.
Bien, eso era bueno, así que. . .
Oh, mierda.
Un restrictor bajó de una furgoneta aparcada a un coche de distancia
del Hummer. Amartillando una recortada.
Para matar a alguno de sus amigos o de los Hermanos.
John no lo meditó. Ni siquiera supo cómo lo hizo.
Un segundo estaba junto al Escalade y al siguiente tenía el arma en
la mano, materializándose, por primera vez en su vida, justo al lado
de la furgoneta de la que había salido el no-muerto.
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-¡ATACAD! No me importa cuántos chupasangres haya dentro, pero
entrad. Los quiero muertos a todos ¿Me oís? ¡A TODOS!
A y C saltaron de sus asientos, en el coche aparcado en un callejón
del barrio victoriano, cuando la voz del señor D brotó del walkie-
talkie como el aullido de una banshee, presagiando muerte. Ninguno
de los dos era un genio, pero no hacía falta tener mucha materia gris
para deducir que algo se había torcido en el encuentro del puente y
D quería pagarlas con algún vampiro. El que fuera. Y ellos dos eran
los que estaban más cerca de alguno.
Exactamente, de dos criados.
En el tiempo que llevaban vigilando la mansión, desde su cómoda
atalaya en el coche, sólo habían intuido a dos figuras moviéndose en
el interior de la mansión, las dos menudas, así que fijo que se trataba
de dos sirvientes. Un blanco fácil.
Ambos restrictores se miraron un momento, sonriendo. Ninguno era
un guerrero. En vida no habían pasado de ser drogatas y, como mu-
cho, chorizos de poca monta. Así que, ¿entrar en una casa con no-
bles y guardaespaldas? No, gracias ¿Entrar en una mansión con dos
criados enclenques y un montón de joyas?
Tonto el último.
Y con riesgos mínimos. Ambos se hicieron sendos cortes profundos
en el brazo, segando sus venas hinchadas, por donde asomó, lenta y
perezosa, la cosa negra que había sustituido la sangre humana.
-¿Cuántas flechas untamos?- C empezó a frotar cuidadosamente la
punta de uno de los virotes en la porquería apestosa que brotaba de
su cuerpo.
A encajó su primera flecha en la ballesta, tensando la cuerda, y sacó
otra, untándola también.
-Supongo que con dos disparos cada uno tendremos de sobras. M
nos dijo que sólo hacía falta herir a un vampiro con algo pringado
de nuestra sangre para que palmara. Con dos flechas cada uno nos
aseguramos el tiro.
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Minutos después, ambos salían del coche, mirando a derecha e iz-
quierda del callejón mientras intentaban ocultar las ballestas bajo los
largos abrigos roñosos. Aquellos trastos tendrían muchas ventajas,
pero el disimulo no era una de ellas. De todas formas, no parecía
que ningún vecino de aquel respetable vecindario hubiera decidido
sacar la basura a las dos y media de la madrugada con la que estaba
cayendo. Podrían conducir tanquetas por las calles y nadie se daría
ni cuenta.
-¿Entrada trasera?- A señaló la puerta en el murete con un cabeceo.
-Hecho. Forzaré la puerta en vez de saltar la tapia. No vaya a ser
que luego tengamos que salir por patas y esté cerrada.- C apoyó la
ballesta en el suelo mientras se agachaba para trabajar la cerradura
con las ganzúas. Aquellas cosas oxidadas eran su herencia de su
época mortal. Le llevó varios minutos de pelea-. Joder, cómo cuidan
las cerraduras. Abierto.
-No hay cámaras, menos mal.- A le empujó, urgiéndole a entrar.
Ellos sabían robar en casas sin vigilancia, pero lo de “Misión Impo-
sible” les quedaba algo grande.
El jardín trasero les recibió en el más completo silencio, un conjunto
de parterres y setos bajos sobre los que empezaba a cuajar la mierda
blanca que caía del cielo. Corrieron hasta la puerta de servicio, com-
probando que había luces en una habitación del primer piso, no en
la planta baja. Al menos, no en la parte trasera. Forzar la cerradura
de la puerta fue más difícil que la del jardín, ambos relamiéndose
los labios en un anticipo de la carnicería.
El “clic” del mecanismo les arrancó una risa baja. Ambos empuña-
ron las ballestas, con las puntas hacia abajo, mientras entraban en la
mansión. Les recibió un cuarto espartano, mezcla de almacén de su-
ministros y despacho. Allí debía ser donde los criados recibían a los
proveedores y donde llevaban el registro de las provisiones. Oscuro.
Vacío.
A y C cruzaron la estancia sobre silenciosas zapatillas deportivas y
abrieron la puerta del cuarto con cautela, tomándose un tiempo para
escuchar los ruidos de la mansión.
Alguien estaba pasando el aspirador en el piso de arriba.
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Lo bueno que tenían aquellos nobles separatistas de mierda es que
sus mansiones tenían una fastuosa escalera principal para acceder a
la planta noble y otra más pequeña, trasera, que sólo usaban los cria-
dos. Como en el puto palacio de Versailles. Ambos subieron como
zorros por la escalera de servicio, siguiendo el reclamo del aspira-
dor. Era una auténtica lástima que ya no se les pusiera dura. Porque
si había criadas en la casa habrían podido tener una auténtica fiesta.
Tal como estaban las cosas, se iban a tener que conformar con ver
cómo vomitaban esputos de sangre.
El señor A se asomó a la esquina del gran pasillo en el que desem-
bocaba la escalera. Alfombras, paneles de madera en las paredes,
cuadros recargados. Un tipo vestido de negro como una cucaracha,
e igual de pequeño, salió de una habitación canturreando por lo ba-
jo, cargado con toallas. El sonido del aspirador seguía oyéndose,
procedente de otro cuarto.
Confirmado: dos criados.
C hizo un gesto de cabeza hacia el origen del ruido del aspirador y
A asintió. Los dos caminaron con rapidez sobre la bendita alfombra
del pasillo, que absorbió el sonido de sus pisadas, hasta una hermosa
puerta lacada en blanco. A empujó la hoja con una mano y el ruido
se hizo más fuerte. Por la rendija que se abrió, vieron a una criada,
de espaldas, afanándose en aspirar la moqueta de una habitación que
parecía salida de una subasta de arte clásico.
El ruido del cacharro ahogó los pasos de los dos asesinos cuando
entraron en la habitación y cerraron la puerta. La ballesta no hizo
sonido alguno.
C tampoco falló el blanco.

En el terraplén al lado del río, Blaylock pensó que el caos se ha-
bía adueñado del mundo. Qhuinn se había desplomado de bruces
en el suelo y brotaba humillo de dos enormes boquetes de bala en
la espalda de su chaleco. A él le temblaba todo el cuerpo cada vez
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que apoyaba el peso sobre el costado herido y tenía a un restrictor
apuntándole a los morros a sólo tres metros de él.
Blay estaba medio agachado, como había quedado cuando había in-
tentado sostener a Qhuinn antes de que se viniera abajo por dos dis-
paros venidos de Dios sabía dónde. Soltó a su amigo y levantó la
Beretta hacia el restrictor que tenía delante tan rápido como proce-
saron sus terminaciones nerviosas.
Entonces entendió algo más de la guerra: la vida o la muerte depen-
den de una centésima se segundo.
Un retraso en un gesto y tu enemigo te vuela la tapa de los sesos.
A cámara lenta, vio sonreír al restrictor mientras él aún estaba le-
vantando el arma y supo que iba a morir.
Sonó un disparo. Como un trueno.
El no-muerto que le apuntaba abrió los ojos y se quedó rígido. Más
disparos. El restrictor se sacudió como un muñeco de paja a medida
que aparecían agujeros sanguinolentos en su pecho de balas que le
atravesaban por la espalda.
Bam-bam-bam-bam. . .

Un cargador entero.
El hijo de perra vomitó sangre y se desplomó.
Justo detrás del restrictor, John Matthew sostenía su arma con las
dos manos, gruñendo y jadeando como si viniera de una carrera. O,
más bien, como caído del cielo.
Blay sonrió con el cansancio que da saber que has vuelto a nacer
mientras aprendía aún otra lección.
En la guerra, vivir o morir también dependía de tus amigos.

Vishous suspiró con resignación de oveja camino al matadero y vol-
vió a colgarse el macuto al hombro, dispuesto a cablear la parte tra-
sera de la mansión. Cuando salió al jardín, la nevada de postal de
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Navidad se había convertido en una nevada de los Santos Cojones,
cuajando sobre todo en lo que se posaba. Entrecerró los ojos mien-
tras caminaba pegado a la casa, maldiciendo para sí las rachas de
viento.
Un peculiar sonido le llamó la atención, una especie de “clinc-clinc”,
como el de una puerta golpeando repetidamente. Al llegar al jardin-
cillo trasero, frunció el ceño. La puerta del murete que daba a la calle
estaba abierta y el viento la hacía golpear rítmicamente. Raro. Muy
raro que los doggens se dejaran la puerta de la calle abierta. Vishous
se acercó para cerrarla y se agachó cuando algo le llamó la atención.
La cerradura había sido forzada desde fuera. Alguien con una gan-
zúa y las habilidades de un mocoso de cinco años casi había roto el
paño al abrirla.
Mierda. Dos veces mierda.
Sacó la Glock mientras tiraba la mochila de lona tras un seto. Corrió
hacia la puerta de servicio, intuyendo lo que se encontraría. Forza-
da. Por el mismo inútil patoso que la anterior. Empujó con la mano
izquierda mientras apuntaba al interior. El cuarto de servicio estaba
vacío, pero vio lo que buscaba: dos juegos de pisadas húmedas.
Entonces le quitó el seguro al arma.
Oía un aspirador en marcha en la primera planta, lo cual era la co-
bertura perfecta para que los asaltantes hicieran lo que les saliera de
los cojones sin que nadie se enterara.
Abrió la puerta hacia la escalera de servicio y subió como un gato si-
lencioso, pegado a la pared. Asomó la cabeza por la esquina: pasillo
despejado. V sostuvo el arma con las dos manos mientras avanza-
ba medio encogido, intentando captar algún sonido por encima de
aquel jodido aspirador de mierda.
Justo cuando estaba a punto de empujar la primera puerta que en-
contró, en busca de los atacantes, su signo zodiacal decidió joderle
la noche.
La puerta al fondo del pasillo se abrió de golpe, derramando un cho-
rro de luz, y Vishous apuntó el arma hacia la figura que salió de
allí.
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Otra puerta se abrió al mismo tiempo y el ruido del aspirador au-
mentó. Un tío pálido con algo grande en las manos salió al pasillo,
esparciendo olor a carne podrida.
La figura de la puerta del fondo gritó y V reconoció al mayordomo.
Desvió el arma de él justo cuando su dedo estaba a punto de apretar
el gatillo.
Aquel segundo de vacilación fue lo único que necesitó el tipo del
pelo blanco.
El restrictor levantó la cosa grande que tenía entre las manos, apuntó
hacia V con unos ojos como platos y algo silbó en el aire.
Thump.
Una flecha se clavó en su muslo derecho como un garfio.
Vishous gritó e hincó la rodilla en el suelo cuando la pierna cedió,
levantando la Glock por acto reflejo. El tiro acertó al hijo de puta
pálido en el centro del pecho.
Cuando el restrictor cayó al suelo, aullando, V apoyó el peso sobre la
pierna sana para levantarse y apoyarse contra la pared, maldiciendo
entre dientes.
-¡Oh, Dios! ¡Oh, Dulce Virgen...!
Los gritos del mayordomo coincidieron con el primer espasmo que
dejó a V doblado, como si fuego venenoso hubiera empezado a co-
rrer desde la flecha por todas sus arterias mientras chispas negras
bailaban ante sus ojos.
¿Pero qué. . . ?
Empezaron a remontársele los tendones de todo el cuerpo.
Entonces entendió.
Nonononono, eso no, joder, eso no...
-¿C? ¿Qué coñ...?
Otra figura salió de la habitación en la que se oía el aspirador, car-
gando con otra ballesta. El restrictor se detuvo un instante con la
vista fija, incrédula, en el cuerpo del restrictor abatido en el suelo.
Eso fue lo que le dio tiempo a V para levantar el brazo, temblequean-
te, y apuntar al nuevo malnacido. Por desgracia, el tiro sólo atravesó
el estómago del nuevo demonio.
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Al menos, veinte minutos hasta que cayera incapacitado.
El restrictor chocó contra la pared, gritando, y V deseó poder hacerlo
también porque aquella mierda que empezaba a correr por su sangre
dolía, joder, dolía, y era como si alguien estuviera trenzando sus
venas por dentro y dejándole los tendones petrificados y clavándole
agujas en los nervios.
La vista se le fundió en negro. Jadeó y escupió sangre. Tenía que
arrancarse la puta flecha, tenía...
El restrictor con el tiro en el estómago maldijo y levantó la balles-
ta con ambas manos. Vishous intentó rodar para apartarse pero la
pierna herida le hizo estrellarse en el suelo.
Lo único que consiguió fue que la segunda flecha le rozara las cos-
tillas en vez de hundirse en su pecho, pero la mierda le inyectó más
veneno en la sangre.

Butch decidió que ya había tenido bastante de hacer de coordinador.
No podía ver lo que estaba ocurriendo a tres manzanas por delante
de él, pero sentía que habían ido desapareciendo cinco de los res-
trictores. Sólo uno había escapado, hacia el norte, probablemente el
jefe, tal como habían planeado.
Joder, su estado de ánimo no era bueno, nada bueno. Como un misil
nuclear con la carga activada, vibrando con la impaciencia de ser
disparado y atado con correas en el sitio. Su sangre había ido hir-
viendo en sus venas a medida que detectaba restrictores sin poder
hacer nada más que dar golpes en el volante, reprimiendo las ganas
de meterse en el campo de batalla, apuñalar y aspirar a aquellos hijos
de perra, porque él era un guerrero vampiro y no un poli humano al
que había que mantener lejos del peligro. Y allí había dos chavales
jugándose el culo mientras él se veía obligado a quedarse quietecito
y además estaba mareado y le dolía la garganta y...
Sólo necesitaba una chispa y acabaría pagándolas con alguien.
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Masculló un juramento vicioso, embutió sus trastos en la bolsa, se
la colgó del hombro, le quitó el seguro a la SIG y salió corriendo de
la furgoneta.
Estaba a una manzana del escenario cuando casi chocó contra dos
putas que huían chillando, una de ellas con los tacones de aguja
rotos. Un tipo huía también del puente, con los ojos abiertos como
si hubiera tenido alucinaciones.
Genial. O escurrían el bulto de allí rápido o acabaría apareciendo la
poli.
Butch bajó a la carrera por el terraplén y se detuvo en seco cuando
vio a la enorme masa de Rhage agachada junto a un cuerpo en el
suelo. De pie alrededor, John Matthew seguía aferrando su arma con
las dos manos y jadeando y Blay estaba desplomado en el suelo,
llevándose la mano a la cadera.
-¡Rhage! ¿Quién. . . ?- Butch hincó rodilla en el suelo justo cuan-
do Hollywood le daba la vuelta al cuerpo. Qhuinn. Con un aguje-
ro sangriento donde había tenido la rodilla y el chaleco antibalas
destrozado-. Oh, joder ¿Está...?
Rhage comprobó el pulso con dos dedos en su cuello.
-Vive. Por los pelos. De momento.- no quedaba ni rastro del payaso
listillo de Hollywood. Sólo un Rhage con la angustia en el rostro.
-Gracias, Dios santísimo-. Butch se santiguó-. Blay, ¿cómo estás,
hijo?
El pelirrojo no desvió los ojos de Qhuinn para contestarle.
-B-bien. Creo. Viviré.
-Rhage, ¿y Z?
-Ni zorra idea.
Bonita noche. Genial. De putísima madre.
-¿John?- al chico no parecía pasarle nada, pero, por algún motivo,
era como si estuviera viendo fantasmas. Butch se puso de pie, enfun-
dó la SIG y apoyó las manos en sus hombros, mirándole a los ojos-.
Eh, Jay-Z, mírame. Soy Butch, hijo. Mírame a los ojos.- los azules
de John se desviaron poco a poco del restrictor cosido a balazos del
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suelo hacia los del poli-. Eso es, muy bien. Oye, John, lo has hecho
bien. Sé que el jefe ha escapado con tu GPS en su coche. Lo has
hecho bien, hijo. Ahora necesitamos que te calmes, ¿vale? Yo con-
duciré el Escalade con los heridos, pero tú tienes que sacar de aquí
el Hummer, ¿sí? - mantuvo la mirada fija en John, hablando despa-
cio y en voz baja, hasta que el recluta le puso el seguro al arma y se
la guardó en los tejanos, asintiendo con una profunda respiración-.
Ese es mi chico.
-Vamos a llevar a Qhuinn al Escalade...- Rhage se cargó al chico
sobre su hombro sano, como un fardo, y se levantó con las piernas
temblando. Resbalaba sangre por su brazo y lucía un agujero en el
chaleco.
-Mierda, Hollywood. Estás herido.- Butch se pasó la mano por el
pelo. Tenía que haber salido antes de la furgoneta, tenía que...
-Nada que no pueda aguantar. Ocúpate de los restrictores, poli. Una
daga servirá, no tenemos tiempo para un chupito de no-muertos-
. Rhage equilibró el peso de Qhuinn y echó andar hacia la acera
mientras John iba en busca del Escalade.
Butch estuvo a punto de enviar a la mierda a Rhage. Con todos los
insultos que conocía. Aspirar restrictores era su puta misión, la úni-
ca forma en la que podría contribuir a lo de esta noche, en vez de
sentirse un imbécil que había estado calentando asiento mientras los
demás sangraban. El rubio se giró hacia él con el ceño fruncido.
-Poli, YA. Apuñálalos y punto. No nos podemos entretener.
Tenía razón. Vale, tenía jodida razón. Aún así, cuando Butch hundió
la daga hasta el esternón en el pecho del restrictor que John había
acribillado, gruñó. Aquello no era bastante castigo. No, no lo era.
Así que siguió apuñalándole durante los segundos que tardó el cuer-
po en desaparecer. Y luego apuñaló el suelo.
¿Qué mierda le pasaba hoy con la agresividad?

En el pasillo de la planta noble de la mansión de la glymera, Vishous
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quedó tendido de lado en el suelo y su último impulso como guerre-
ro fue vaciar el puto cargador sobre aquellos hijos de Satanás. Tuvo
la satisfacción de ver cómo el demonio que había tumbado prime-
ro se sacudía como un saco de arena y su compañero caía encima
suyo, con la sangre negra que brotaba de los balazos salpicando las
paredes.
Cuando se apagó el ruido del último casquillo rodando por el suelo,
el arma cayó de los dedos retorcidos de V. Gimió como un conde-
nado, vomitando sangre, intentando controlar los malditos espasmos
que eran peor que los de la transición, joder, si eso era posible, mien-
tras sus huesos empezaban a contorsionarse como los de un hombre
lobo en pleno cambio y supo que, aunque el poder heredado de su
madre le protegiera algo de la sangre de aquellos malditos, iba a
morir.
-M-móvil...- murmuró, intentando enfocar la vista hacia el mayor-
domo entre los mechones de pelo que le tapaban los ojos.
-Virgen santísima...- los zapatos del doggen avanzaron vacilantes
por el pasillo.
Vishous forzó a sus manos, encogidas como garras, a moverse ha-
cia su muslo atravesado y a aferrar la maldita flecha. Gritó, gritó
hasta escupir el alma cuando tiró con todas sus menguadas fuerzas,
sintiendo que la punta cortaba carne y músculos y que sangre suya,
caliente, brotaba de la herida. No era una arteria, no le había dado...
Tiró la flecha en la alfombra, dejando un reguero de sangre apestosa.
Sangre de restrictor...
-¡M-MÓVIL!
Las fuerzas estuvieron a punto de abandonarle con aquel grito ronco,
y se contorsionó en el suelo con otro espasmo, su columna vertebral
rígida, los músculos de la espalda contracturados. El dolor se exten-
dió a los huesos.
El mayordomo, por fin, joder, corrió a su lado, dejándose caer de
rodillas.
-Le ayudaré... v-voy a ayudarle.- empezó a rebuscar en sus bolsillos,
en busca del móvil-. Esos... esas cosas ¡Dios, aquí está!
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-Ph-Phury.. a-ayu... ayuda.- Vishous se encogió sobre su estómago
mientras sus dedos se doblaban sobre sí mismos, deformándose con
otra oleada de veneno.
No llegó a oír al mayordomo peleándose con su móvil, buscando
el nombre que le había dado entre sus contactos. No llegó a oírle
farfullar como un histérico a Phury lo que había ocurrido. Tampoco
escuchó al hombrecillo gritar que el guerrero que tenía agonizando
sobre la alfombra de sus señores había empezado a brillar.
Vishous bastante tenía con forzar a sus rígidos pulmones a respirar.
Cerró los ojos y no vio cómo su guante de cuero se consumía en el
fuego blanco que se extendió desde su mano por todo su torturado
cuerpo.
Todas y cada una de las energías de V se dirigieron a alzar un escudo
de fuego blanco frente a la negra marea que amenazaba con reducir
a cenizas todas sus células.
Pero dos flechas envenenadas con sangre del Omega podían ser de-
masiado incluso para el hijo de la Virgen Escribana.
Con el último rescoldo de conciencia, Vishous supo que aquella no-
che tendría su final, vomitando sangre sobre la alfombra de una jo-
dida mansión de la glymera.
Sin poder decirle la verdad a Butch.

No lejos de allí, muerto de aburrimiento en el recibidor de la man-
sión que vigilaba hasta que Vishous pudiera venir a cablearla, Phury
casi saltó de puntillas cuando sonó el móvil. Debía ser V para decir-
le que venía hacia allí y que él podía cambiar de casa donde plantar
su culo un rato más.
Como todos los Hermanos, él odiaba los tiempos muertos. Como
todos, creía que le dejaban demasiado tiempo para pensar.
A Phury se le pusieron los pelos de punta cuando, en vez de la voz
grave de V, al móvil le transmitió los chillidos histéricos de un dog-
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gen. Entendió la décima parte de lo que el hombre le explicaba, pero
dos conceptos le quedaron muy claros.
Ataque de restrictores.
Vishous muriéndose.
Phury se desmaterializó en cuanto el sirviente le dio la dirección de
la casa. Cuando sus pies hicieron contacto con un porche de madera,
aún estaba colgando el móvil. La puerta delantera estaba entreabier-
ta. Entró en la casa a la carrera, sacando su arma.
-¿Vishous? ¡V, soy Phury!
Elegantes habitaciones vacías. Comedor. Salón. Todas las mansio-
nes suntuosas eran iguales. Escalera hacia la primera planta.
Sonidos de sollozos.
Phury se desmaterializó directamente a la planta noble y, por desgra-
cia, no tuvo que buscar mucho para dar con V. El Hermano estaba
tendido en la alfombra del pasillo, contorsionándose como si le es-
tuvieran sacando las tripas con unas pinzas. Un sudor sanguinolento
brotaba de su piel. Tenía los miembros retorcidos en ángulos impo-
sibles, con los tendones rotos.
Escupió sangre.
¿Lo peor? Vishous brillaba como una maldita supernova, con el res-
plandor blanco de su mano bañando todo su cuerpo torturado como
un halo, quemando la alfombra allá donde se revolcaba.
V se estaba muriendo por algo que Phury no conocía. Y no podía
tocarle para ayudarle.
Detrás de él, el mayordomo lloraba, aferrado al marco de una puerta.
Los cuerpos inmóviles de dos restrictores estaban tumbados en el
suelo, cosidos a tiros. A su lado, dos ballestas.
Dos ballestas...
Ignorando los balbuceos del doggen acerca de una sirvienta asesi-
nada, Phury se arrodilló lo más cerca que pudo de V, forzándose a
pensar. Brotaba sangre de un agujero en su muslo y creyó ver otra
herida en su tórax, pero imposible asegurarlo con todo aquel sudor
sangriento. Pero una simple flecha no le haría eso a V. No a menos
que....
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Mierda divina...
Sangre de restrictor, tenía que ser eso. Phury había nacido en una
época en la que los no-muertos cazaban vampiros con bayonetas
untadas en su sangre. Una flecha, un vampiro muerto. Y Vishous
llevaba dos en el cuerpo, Dios sabía cómo estaba vivo todavía.
En cualquier caso, sólo había una manera de salvarle, si es que esta-
ban a tiempo.
Y sólo una persona que pudiera acercarse lo suficiente para ello.

John subió el Escalade a la acera y bajó de un salto justo cuando
Butch guardaba la daga negra en su correa, con el pelo cayéndole
sobre la frente y expresión de maníaco poseído.
-Joder, y luego dicen de mí.- la voz rasposa de Z sonó justo detrás
del poli-. Lástima que el restrictor ya estuviera incapacitado. Habría
sido un espectáculo ver cómo lo apuñalabas en vivo.
Butch se giró por encima del hombro y luego se dio la vuelta des-
pacio para examinar a Z. La Virgen... El hermano estaba cubierto de
apestosa sangre negra. Sus manos, sus brazos, la chaqueta de cuero.
Todo lleno de sangre. Como si hubiera desmembrado a un restrictor
con las manos desnudas.
Y probablemente lo habría hecho.
-¿El francotirador está muerto?
Z sonrió, torciendo aún más la cicatriz, y se limpió lentamente la
daga en los pantalones.
-Oh, sí. Muerto. Y su guardaespaldas también.
Butch fue a contestarle con algún comentario del tipo “Norman Ba-
tes a tu lado es un corderito” cuando sonó el móvil.
-Mierda.- descolgó sin mirar el número.
-¡¡Butch!!- nunca había oído a Phury tan histérico- ¡Tienes que ve-
nir, rápido! ¡Vishous se muere y no puedo tocarle! ¡Está brillando,
tienes que...!
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Butch se quedó rígido, con los dedos paralizados alrededor del mó-
vil y los ojos fijos en Z, sin verle ¿Vishous se moría? ¿V? ¿El V
que podía reducir a cenizas el estadio de Yankees y que sólo había
ido a instalar cámaras de vigilancia en calentitas mansiones de la
glymera?
-Phury, ¿qué... coño... ha... pasado?- joder, tenía las mandíbulas tan
rígidas que no podía articular palabra.
-Restrictores. Le han disparado con flechas untadas en sangre. Se
muere, Butch.- la voz de Phury sonaba cada vez más aguda-. No
puedo tocarle, sé lo que hay que hacer para salvarle pero no puedo
tocarle. Estamos en la calle octava con la quinta, una mansión con
porche de mad...
Butch no escuchó nada más de lo que decía Phury. Tampoco res-
pondió a Rhage ni a Z. Ni le importó una mierda cuando le dio un
empujón a John para apartarlo del Escalade para poder tirarse dentro
del jeep.
Metió marcha atrás chirriando las ruedas y el Escalade se bamboleó
cuando Butch lo encaró en dirección al barrio victoriano. Quemó
caucho, dejando marcas sobre el asfalto. Se saltó todos los semáfo-
ros en rojo que encontró por el camino. Se subió a una acera cuando
el camión de la basura se interpuso en su camino.
Habría podido atravesar un jodido tren con el jeep sin pestañear.
La sangre parecía que no le corría por las venas.
Olvidó las palabras hirientes de V.
Olvidó su humillación.
Olvidó las dudas.
Su pareja se moría. Y, como macho vinculado, iba a destrozar cielo
y tierra si era necesario para salvarle. Luego desollaría a los que le
habían atacado. Les sacaría los ojos, las tripas y les arrancaría los
miembros.
Y después de salvar a V le daría una paliza. Por atreverse a casi
morirse y a dejarle solo sin haber podido sacarle la jodida verdad.
Eso, si no llegaba demasiado tarde porque, como el inútil ex humano
que era, Butch O’Neal no podía desmaterializarse.
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Vishous se moría y él tenía que conducir un puto jeep.
Lo único que le impidió caer en el pánico en los cuatro minutos
treinta segundos en que tardó en detenerse chirriando las ruedas jus-
to ante la casa en la que él había estado montando guardia hacía un
día era la visión que V había tenido de sus muertes.
Nunca creyó que agradecería saber cómo iban a palmarla los dos.
Después de pelear. Juntos. Después de que Butch hubiera aspirado
demasiados restrictores y V se hubiera quemado intentado limpiarle.
Así que aquella no era la noche.
No. Era. La. Noche.

Mientras arrollaba al hombrecillo que le había abierto la puerta a un
jardín, Butch se obligó a creer que Vishous jamás se equivocaba.
No podía permitirse creer otra cosa.
Mantener la fe era una de las cosas más difíciles del mundo.
Porque, cuando Butch O’Neal se detuvo resollando sobre la alfom-
bra persa de la planta superior de la mansión de la glymera y vio
el estado en que se encontraba Vishous, dejó de estar seguro de que
aquella no fuera La Noche.
Dios Santo...

V estaba retorcido en el suelo, embadurnado con su propia sangre.
Una película sanguinolenta cubría todo su cuerpo y había más de
aquel líquido espeso empapando la alfombra. Pero lo peor no era
eso.
Incluso, lo peor tampoco era la forma en que todos los huesos de
su cuerpo parecían estar retorcidos en el sentido contrario al lógico:
la cabeza girada hacia la derecha, el tórax hacia la izquierda, las
piernas a la derecha, dobladas por un ángulo imposible a la altura
de los tobillos y las rodillas. Los brazos contorsionados, los dedos
como garras... Como si V hubiera sufrido tal dolor que sus músculos
y sus huesos se hubieran intentando desenroscarse para escapar de
su cuerpo.
¿Y sus órganos internos? Mejor no pensarlo.
Mientras Butch miraba y Phury le gritaba como si estuviera a millas
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de distancia, con eco, el cuerpo de V dio una sacudida. Un hilillo de
sangre brotó de su boca.
Sangre negruzca...
Pero lo peor tampoco era aquello. No, lo peor, lo terrible, lo que
no presagiaba nada bueno conociendo la biología de V, era aquel
resplandor cansino que le cubría. Nada de luz blanca brillante que te
hacía cerrar los ojos. Sólo un leve fulgor grisáceo, desvaído.
Como las baterías de un marcapasos que parpadean, agotándose, y
el corazón se para.
-¡VISHOUS!- Butch volvió a la vida con una sacudida, hincando
las rodillas en la alfombra encharcada. En cuanto apoyó las manos
encima de sus hombros, la electricidad que desprendía le hizo cas-
tañetear los dientes. V tenía los ojos en blanco. Butch se giró con
los colmillos extendidos hacia Phury, plantado a un metro de ellos-
¿Qué hago? ¡MALDITA SEA, PHURY, DIME QUÉ COÑO HA-
GO!
Phury abrió y cerró los puños convulsivamente y Butch vio que tenía
las manos quemadas.
-Le han envenenado con sangre de restrictor. Necesita sangre de
vampiro para limpiarse.
¿V se moría y tenían que ir a buscar a una hembra? Oh, joder, la bio-
logía no podía ser tan injusta. Butch masculló un juramento cuando
otro espasmo sacudió levemente al Hermano, como una débil con-
tracción. Un estertor final...
-¡¡¡No podemos ir a buscar a una hembra, no aguantará!!!
-¡Sirve la de cualquiera! ¡Butch, sirve la de un macho!- Phury ex-
tendió los antebrazos, para que viera la quemaduras y los cortes-
¡He intentado acercarme para darle la mía, pero no he podido! ¡No
puedo!
-Tú no vas a darle tu sangre...- Butch retrajo el labio superior, ame-
nazante. Mal momento para la posesión, pero uno no escoge. Intentó
darle la vuelta a Vishous mientras todos los pelos de su cuerpo se po-
nían firmes-. V, V, hermano, voy a darte de beber, ¿me oyes? Has de
beber...
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Pero Vishous no le oía.
Seguía con los ojos en blanco, la boca entreabierta, la perilla man-
chada de sangre, la piel como la cera, el cuello torcido como un puto
zombie de película mala.
Butch se llevó la muñeca izquierda a la boca y se perforó la vena
con los colmillos. Ni tenía práctica ni la quería, se dejó llevar por
el instinto. Se encogió de dolor cuando se hundió los caninos varias
veces, ensanchando las heridas hasta hacerse una carnicería en la
cara interior de la muñeca. La sangre empezó a correr por el brazo.
Intentó levantarle la cabeza a V, pasando el brazo derecho por detrás,
pero su cuerpo estaba rígido. A la mierda. Se inclinó sobre él, en el
suelo, dejando que la sangre goteara en la boca del moreno.
Vamos, vamos, vamos... Maldito cabronazo hijo de perra, bebe. No
puedes morirte.

Pero V no tragaba. Las heridas de Butch empezarían a cerrarse y V
no tragaba. Le sacudió de un hombro con la mano libre.
-¡¡Bebe!!! ¡¡Joder, V, BEBE!!! ¡¡No se te ocurra dejarme, estúpido
gilipollas, BEBE!!
-Butch, creo que ya no...- la voz suave de Phury le dolió como una
lanza en el costado.
-¡¡TÚ CIERRA EL PICO!!- Butch se giró hacia él con los ojos en-
rojecidos, manteniendo la muñeca contra la boca de V-. Va a vivir.
Es mi nallum y VA A VIVIR ¿Lo entiendes?
Phury lo miró como se mira al héroe de las pelis aferrado al cadáver
de su chica que se niega a aceptar que ella se ha ido.
Pero V no era una damisela.
Era un guerrero.
Algo suave rozó la muñeca de Butch. Algo como una perilla.
El poli desvió la cabeza hacia Vishous. Era imperceptible, pero su
boca se había movido sobre las heridas de su muñeca. Y ya no te-
nía los ojos en blanco, sólo cerrados. Butch aguantó la respiración,
rezando la versión telegráfica de un Padrenuestro.
La garganta de V se movió dolorosamente, tragando.
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Butch jadeó una sonrisa.
-Eso es. Eso es, hermano. Bebe. Estoy aquí y es para ti. Límpiate, V,
coge la que necesites...
Quizás no tendría que haber dicho eso.
Tres agónicos tragos más tarde, Vishous abrió los ojos inyectados
en sangre. Los iris perlados se clavaron en Butch sin verlo. O, más
bien, como si vieran una transfusión viviente.
V abrió la boca, desnudando los colmillos, y Butch aulló cuando los
clavó en su muñeca magullada, desgarrándole la carne para agran-
dar el grifo de su antídoto. El poli se obligó a mantener la muñeca
contra aquella boca devoradora, a horcajadas sobre el cuerpo de V,
apretando el puño derecho contra el suelo.
Dolía... Joder, parecía que V le iba a aspirar la puta vena...
El hermano tomó a tragos violentos, cerrando la boca sobre el ama-
sijo sangriento, abriéndola para volver a perforar. Gruñendo.
Y era la mejor sensación que Butch había tenido en meses.
Porque le estaba dando a su pareja lo que necesitaba. Le estaba sal-
vando. Vishous podría haberle dejado seco allí mismo sin que Butch
dijera “ay”. Jadeó cuando el dolor empezó a mezclarse peligrosa-
mente con la satisfacción y el cóctel encendió el deseo. Y el cono-
cimiento de que deseaba a V prendió de nuevo la ira que el miedo
había sofocado.
El cuerpo de V empezó a crujir a medida que los tendones y los hue-
sos volvían a su sitio. El puto hombre lobo transformándose. Aque-
llos enormes brazos se levantaron y las manos de Vishous aprisiona-
ron su brazo como argollas, asegurándolo contra su boca, mientras
los ojos claros seguían fijos en los de Butch y V tragaba como si no
existiera el mañana.
-Voy a matarte.- siseó el poli cuando V tiró de él y Butch tuvo que
luchar para no caer sobre su cuerpo herido-. Cuando esto acabe, voy
a matarte, mamonazo de mierda. Es el último susto que me das...
Los ojos de V siguieron sin parpadear mientras su cuerpo recuperaba
su posición al ritmo de los tragos ente crujidos espeluznantes. A
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Butch la muñeca le empezó a arder. La mala hostia a avivarse. Y su
parte inferior a despertar.
Vishous dejó de brillar.
-Butch... está tomando mucho.- las botas de Phury entraron en el
campo de visión del poli-. Ha perdido el resplandor, ahora puedo
acercarme. Deja que le ay...
-Acércale tu vena y te abro la garganta...- Butch no supo si Phury
había entendido su gruñido, pero debió haber visto su expresión,
porque dio dos pasos atrás.
En aquel momento, Vishous soltó su muñeca.
El gesto pilló a Butch tan por sorpresa que no pudo anticipar el si-
guiente movimiento. A pura fuerza animal, V le cogió por las so-
lapas del abrigo de cuero, empujándole hacia atrás, hasta que cam-
biaron posiciones. Butch se golpeó la cabeza contra el suelo cuando
quedó tendido de espaldas, con el animal sediento en que se había
transformado V encima de él, inmovilizándolo con un cuerpo que
pesaba como una roca.
Goteaba sangre de la boca entreabierta de V. Sus colmillos estaban
rojos.
Sus ojos se desviaron al cuello de Butch, pero no le atacó. A pesar
su condición, jadeó como un condenado y esperó. Podía estar fuera
de sí, pero aún distinguía a Butch de una botella de sangre con patas.
El poli le miró un segundo intentando comprender qué coño había
pasado, cómo cuernos Vishous lo tenía empotrado contra el suelo
y... A la mierda. Inclinó la cabeza a un lado.
-¡¡JODER!!
Vishous atacó su vena como un perro de presa. Perforó hasta el fon-
do con la precisión de un estudio geotécnico, haciendo que ahora
fuera el cuerpo de Butch el que se quedara como una piedra. Cuando
retiró los colmillos, el poli notó la sangre que manaba de las heridas
con un gorgoteo, empapándole el cuello.
La boca de V en su garganta, sorbiéndole la vida mientras gemía,
era más erótico de lo que Butch querría pensar en aquellas circuns-
tancias.
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V le agarró del pelo con la mano derecha, mientras la izquierda afe-
rraba su hombro y le mantenía apretado contra la alfombra con su
cuerpo, chupando con la boca muy abierta. Crac-crac. Más crujidos
de sus huesos.
Butch pensó que Vishous se lo bebería hasta convertirlo en cenizas,
como si fuera la maldita fuente de la vida.
El pensamiento le puso duro.
V empezó a alternar los sorbos con su lengua caliente limpiando la
sangre que manaba, chupando y lamiendo como si tuviera la cabeza
entre las piernas de una mujer. Su cuerpo apretó el de Butch, abierto
de muslos bajo él, en un rítmico vaivén. Hacia delante, hacia atrás.
Sorbo, lengua, sorbo.
Las manos de Butch se cerraron sobre sus caderas y no supo si le
estaba apartando o acompañando sus movimientos. Sus ingles se
hincharon mientras se frotaban y Butch pensó que iba a morir co-
rriéndose en los calzoncillos porque su pareja acababa de darle la
prueba que buscaba.
Vishous no bebería así de nadie más y, aún muriéndose, había espe-
rado su permiso.
De la garganta de V salió un gemido prolongado, un “joder, qué
alivio” sin palabras, mientras empujaba contra la polla de Butch y
sus labios sellaban las heridas en el cuello del irlandés.
El poli jadeó, clavando los dedos en las nalgas de V. Y se corrió ahí
mismo.
En los pantalones. Tirado en el puto suelo.
Vishous se desplomó encima de él, con la cabeza contra su cuello.
El enorme cuerpo tembló varias veces y luego se quedó quieto. La
suave respiración acarició las heridas recientes en el cuello de Butch.
El poli apretó los ojos con fuerza un momento y dejó caer los brazos
en cruz. Cristo... Notaba los latidos en su polla después del orgasmo.
Al cabo de dos respiraciones, abrió los ojos.
Tenía a V desplomado encima y pesaba como una maldita montaña.
Giró la cabeza y vio unas botas de combate. Siguió el recorrido ha-
cia arriba hasta toparse con la cara de Phury: la misma que pondría
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un padre al llegar a casa y encontrarse a su hijo follando con otro
tío en el sofá del comedor. Al lado de Phury había un hombrecillo
con el traje de escarabajo de un mayordomo a quien parecía que la
mandíbula se le había derretido hasta el ombligo.
Genial. Les acababan de regalar una sesión gratis de peep-show.
Butch se movió, intentando encontrar la forma de sentarse con V
encima. Los calzoncillos pringosos se le pegaron a la piel.
¿Había algo más humillante?
Y todo, como siempre, por aquel bastardo que tenía derrumbado en-
cima. Butch empujó a V hasta que el Hermano quedó tendido boca
arriba, inconsciente. La alfombra siseó y brotó humo en cuanto la
mano derecha de Vishous la tocó. Tenía el cuerpo recubierto de una
película rojiza, como si hubiera sudado sangre, pero sus extremida-
des habían vuelto a su posición normal y ya no brillaba.
El hijo de perra parecía estar durmiendo como un angelito de dos
metros.
Después de haberle dado un susto de muerte. Espera, después de
haberle tratado como una mierda justo al acabar de tirárselo, a pesar
de lo cual Butch había salido corriendo para salvarle y lo jodido
es que volvería a hacerlo una y otra vez porque le quería y era un
completo imbécil y...
El irlandés juró por lo bajo y se sentó. Mierda, habían arrugado toda
la alfombra. De hecho, habían empezado en mitad del pasillo y ha-
bían acabado contra la pared. Que nadie dijera que no podía haber
pasión a las puertas de la muerte, sí señor.
Cuando se levantó, el mundo entero dio una vuelta a su alrededor
y se habría vuelto a reunir con V en el suelo si Phury no hubiera
saltado para cogerle.
-¡Butch! ¿Estás bien? Ha bebido demasiado, tendrás que...
-Estoy bien, joder...- era mentira, pero qué demonios. Butch se apo-
yó contra la pared ¿Antes le había dolido la garganta y se había
sentido débil? Eso no era nada. Parecía que tenía cuero agrietado en
vez de piel, las encías le daban punzadas y las piernas no le soste-
nían. Vale, Marissa le había revelado qué coño le pasaba, pero no
pensaba ocuparse de eso ahora-. Estaré... bien...
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No sólo se notaba débil como un maldito bebé. También furioso.
Agresivo. Con ganas de desgarrarle la garganta a cualquier gilipollas
que se metiera con él. Como a V, por ejemplo.
Algo resbaló despacio por su entrepierna. Phury movió disimulada-
mente la nariz, captando el olor del sexo.
Butch masculló un juramento vicioso.
-Voy a lavarme... el cuello.- entre otras cosas-. Comprueba si V tiene
otras heridas. Voy a llevarle a Havers.
Phury carraspeó, obviando el espectáculo de “Nueve Semanas y Me-
dia” que acababa de presenciar.
-Tenía dos heridas de ballesta. Se las vendaré hasta que le puedan
dar puntos. Oye, Butch, debes estar mareado ¿Quieres que le lleve
yo?
-No. Tú tienes que informar a Wrath, ocuparte del drama que haya
pasado en esta casa y largarte a la Guarida a controlar el coche del
restrictor. John le enganchó el GPS.- Butch se llevó la mano al cue-
llo. Joder, qué estropicio le había hecho V- ¿Y los restrictores? No
veo sus cuerpos.
-Los apuñalé. No iba a arriesgarme a que se levantaran.
Ya, estaba claro que aquella noche estaba condenado a no cobrarse
ni un solo enemigo mientras los demás perdían los hígados. Se giró
hacia el mayordomo
-¿Dónde mierda hay un lavabo?
-Al f-fondo del pasillo.- el hombrecillo le miró, luego a Vishous y
vuelta a él con unos ojos como platos.
Sí, a Butch le ponía cachondo perdido que V bebiera de él. Porque
se sentía bien dándole lo que necesitaba a un cretino a quien con-
sideraba su pareja aunque el cretino en cuestión hubiera hecho lo
posible por alejarle. Una desgracia como otra cualquiera.
-Butch...
Lo que le faltaba. Aquel tono suave en la voz de Phury sólo podía
ser preludio de alguna Pregunta Importante. Se detuvo de espaldas
a él.
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-Quieres a V.- bien, no era una pregunta-. Creí que... en fin, después
de lo del despacho de Wrath... Oye, estaríais juntos si pudierais,
¿verdad?
Butch tensó la camiseta al inhalar con fuerza. Luego siguió cami-
nando y cerró la puerta del baño con un portazo que retumbó en la
mansión silenciosa.

-¿Aguantará?
Zsadist levantó la cabeza del torniquete que acababa de hacerle a
Qhuinn en el muslo, intentando restañar la hemorragia causada por
la herida en la rodilla. El Hummer se deslizaba rugiendo por las
calles desiertas hacia la clínica de Havers, conducido por un John
Matthew que parecía aún más silencioso de lo habitual. El chico te-
nía la vista fija en la calle, forzándose a concentrarse en estupideces
como semáforos y “Ceda el paso” en vez de en el hecho de que uno
de sus amigos se desangraba en el asiento de atrás.
Los ojos de Blaylock, en cambio, declamaban aquel drama como
si fuera el puto Shakespeare. El chico se había quitado el chaleco
antibalas y estaba desplomado en el asiento, una pierna estirada con
el tejano manchado de sangre a la altura de la cadera y la mano sobre
las costillas. Probablemente, sólo tendría alguna luxada y su herida
de bala en la cadera tampoco era demasiado grave.
Qhuinn, en cambio... Z había visto muchas heridas en las rodillas
y todas tenían un mal pronóstico, aunque en su época los médicos
eran matasanos. Quizás Havers podría tratársela. Siempre que no
se desangrara antes. Zsadist había cortado las cinchas del chaleco
del chico con la daga para poder retirárselo y echarle una ojeada
a su espalda. Dos enormes morados a ambos lados de la columna
presagiaban varias costillas rotas. Y eso si los pulmones no habían
sido dañados.
-Aguantará. Es fuerte.- fue la única respuesta que pudo dar a Blay
mientras acababa de atar el torniquete.
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No debió convencerle mucho, porque el chico siguió con la vista
clavada en su amigo inconsciente como si temiera que, si dejaba de
mirarle, moriría.
-Estamos cerca de la clínica.- Rhage, en el asiento del copiloto, se
había atado otro torniquete en el brazo y lo mantenía laxo, pegado
al cuerpo- ¿A dónde coño habrá ido Butch?
-A por V.- Z escudriñó el exterior por la ventana del Hummer. Dos
minutos y estarían en la clínica.
-¿Cómo lo sabes? Butch se fue pitando sin decir quién le había lla-
mado.
-El poli sólo se pone así por V.- Z se encogió de hombros en el
momento en que sonó su móvil. Las letras “PHURY” escritas en
mayúsculas en letra grande en la pantalla le hicieron fruncir el ceño
antes de descolgar- ¿Qué pasa?
Phury suspiró antes de responder al otro lado de la línea.
-Vishous está malherido. Le atravesaron con flechas untadas con
sangre de restrictor. Esos demonios entraron en la casa en la que
estaba trabajando.
-Mierda.- en el Hummer, Z se pasó la mano por la cabeza rapada-
¿Y cómo coño se ha salvado?
-Butch. Le dio su sangre. Era el único que podía tocarle.- por la va-
cilación de Phury, Z apostaría a que había algo más, pero su gemelo
no dio detalles-. Escucha, Butch va a llevarle a Havers. Ya está lim-
pio, pero tiene heridas. Yo voy a hablar con Wrath, han atacado una
mansión de la glymera y hay una doggen muerta. Esto se va a poner
feo. Y tengo que controlar el GPS del coche del restrictor, así que
me vuelvo a casa.
-Vale. Nosotros también vamos a Havers.
-¿Cómo os han ido las cosas?
-Digamos que espero que Havers tenga varios cirujanos.- Zsadist
chirrió los dientes, sosteniendo a Qhuinn con una mano cuando John
se precipitó por la rampa de acceso a la clínica sin disminuir la ve-
locidad.
-¿Tú estás bien?



CAPÍTULO 6. ESTO NO PUEDE SER EL FINAL 551

-De una pieza. Tu francotirador no tuvo tanta suerte.- lo que había
hecho con aquel demonio era lo único que conseguía arrancarle una
sonrisa aquella noche.
-¿No le habrás...? ¿Le has matado limpiamente?
Z suspiró. Típico de Phury. El mundo podría estar yéndose al in-
fierno pero su hermanito se preocupaba por que Zsadist no hubiera
sucumbido a la oscuridad, desmembrando restrictores.
Como si hubiera salido alguna vez del lado oscuro.
-Fue directo al Omega.
O Z no lo dijo con suficiente convicción o su gemelo le conocía
demasiado, a juzgar por el breve silencio incómodo.
-Vale, mantenedme informado.
-Descuida.

Vishous abrió los ojos despacio, parpadeando varias veces antes de
poder enfocar algo. Un techo blanco con luces blancas redondas.
Incluso sus millones de neuronas tardaron en procesar el entorno.
Probó a moverse y le sorprendió notar el cuerpo tan pesado como
un maldito trailer ¿Pero qué...? Movió la cabeza de un lado a otro.
Paredes gris claro, varios monitores de cardiología, un carrito con
instrumental para curas y un incómodo sillón -vacío, con ropas do-
bladas encima-. Estaba tumbado en una estrecha camilla, con unas
anodinas sábanas blancas tapándole.
Hospital.
Estaba en una maldita clínica. Juró en el Idioma Antiguo y se apoyó
sobre las manos para sentarse. Algo le dio una punzada en el cos-
tado, bajo la estúpida bata de hospital, y notó una aguja pinchada
en el dorso de la mano izquierda, conectada a una botella de suero.
Alguien le había puesto un guante marrón en la derecha.
V ató en corto el pánico derivado de la desorientación y se subió la
camisa: tenía una pulcra gasa cuadrada enganchada en el costado,
sobre sus costillas. Allí dónde...
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¡Brrrrrrrr!

La película de los hechos se rebobinó sola ante sus ojos. Mansión.
Restrictores. Ballestas. Dos flechas. Sangre de no-muerto. Dios, do-
lor. Y... ¿Butch? Le parecía recordar el sabor de la sangre en la boca
y el olor de Butch debajo de él ¿Había tenido alucinaciones? Recor-
daba haberle gritado a un mayordomo que llamara a Phury.
Apartó las sábanas de un manotazo. Otro vendaje, éste bastante más
grande, le rodeaba el muslo, allá donde la flecha se lo había perfora-
do. Aquella herida profunda debía haber introducido mucha sangre
de restrictor en sus venas y eso sólo podía limpiarse con...
Sangre fresca de vampiro.
Butch.
Vishous se pasó la mano por la frente. Su guante de cuero negro
había desaparecido, así que probablemente lo habría carbonizado
si había emitido resplandor blanco a toda potencia, por eso ahora
llevaba otro. Y, si había estado imitando a un horno nuclear, el único
que podría haberse acercado era Butch. El poli debía haberle dado
su sangre.
Mieeeeeeerda.
No recordaba absolutamente nada de cómo o de dónde había bebido,
así que a saber lo que podía haber dicho. Tenía que poner tierra
de por medio. Como ya. V se arrancó la aguja del brazo y pasó
las piernas por el borde de la cama, apoyándolas con cuidado en el
suelo. La pierna herida le dio un calambre, pero sostuvo su peso.
Debían haberle cosido y también le habían limpiado de sangre. Lo
que no habían remediado era la sensación de tener todos los huesos
rotos y vueltos a soldar. Notaba una especie de eco doloroso por
todo el cuerpo y algo raro corriendo por su sangre, como emociones
líquidas.
Echó un vistazo al reloj de la pared mientras cojeaba hacia el sillón:
las cuatro y media de la madrugada. Eran las dos y media la última
vez que había comprobado la hora. A Dios gracias, era invierno, así
que tenía más o menos otras dos horas y media para pirar de allí
antes de que saliera el sol.
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-Joder...- masculló al llegar al sofá. Los dos metros de distancia le
cundieron como la puta Carrera Anual de los Bomberos de Cald-
well.
Alguien había dejado ropa limpia allí. Los pantalones no tenían agu-
jeros de flecha y la camiseta olía a jabón. La gabardina doblada en el
respaldo era la suya, pero sus dagas y su Glock no se veían por nin-
gún sitio. Bien, paso a paso. Vestirse no le costó tanto como creía,
al menos no sentado. Cuando acabó, se pasó una mano por el pelo y
se dirigió cojeando a la puerta. Un vistazo a cada lado del pasillo le
confirmó que estaba en la clínica de Havers.
Seguro, era mejor que haber acabado en las garras de algún matasa-
nos humano, pero le cabreaba como la mierda que cualquier médico
le pusiera las manos encima. Tendían a cotillear el cuerpo de sus
pacientes y eso era algo que Vishous tenía serios problemas para
tolerar.
Llegó al mostrador central de Urgencias sin que nadie le tosiera pe-
ro, al pasar al lado de las enfermeras, se acabó su buena suerte.
-¡Señor!- una hembra con el pelo ondulado, rubio fresa, se levantó
de la silla como un resorte-. No deberíais estar de pie. Sólo hace
media hora que habéis salido del quirófano.
Lo cual explicaba por qué la pierna aún le cantaba arias. V se giró
muy despacio hacia la enfermera, mirándola desde la ventaja que
le daba sacarle más de cuatro palmos de altura por tres cuerpos de
ancho.
-Me voy. Firma el alta voluntaria por mí.
-No pienso hacer tal cosa.- la hembra tenía valor. O estaba acos-
tumbrada a tratar con machos peligrosos-. Si queréis iros antes de
tiempo, tendréis que firmarla vos.- le tendió un impreso-. Pero esa
pierna...
Vishous le arrebató el maldito papel y luego se acercó a un palmo
de ella, hasta que pudo robarle uno de los bolígrafos que asomaban
por el bolsillo de la bata. La hembra dio un paso atrás. V estampó
su firma al pie de la hoja como si estuviera apuñalando a alguien y
luego giró el papel hacia la enfermera enarcando una ceja.
-Vos mismo.- murmuró ella mientras archivaba el impreso.
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-¿Dónde están mis armas?
Los ojos chocolate de la hembra mostraron reproche, una regañina
silenciosa por preocuparse más por las armas que por sus heridas.
-El guerrero que os trajo aquí se las quedó.
-¿Tenía los ojos amarillos y el pelo largo, de muchos colores?- V
hizo un gesto con el dedo índice, imitando las ondas de Phury.
-No, corto y castaño, igual que sus ojos. Parecía muy enfadado, pe-
ro insistió en. . . - la hembra bajó la vista- asearos. No quiso que lo
hiciera ninguna enfermera.
Butch. El poli le había traído a la clínica. Y se había encargado per-
sonalmente de preservar su intimidad porque sabía que V era un
neuras en cuanto a su cuerpo se refería. Joder. Cuadró sus defensas
mentales, sabiendo que se toparía con el irlandés en cuanto pasara
las puertas batientes de Urgencias. La clínica de Havers estaba en
los bajos de su casa y sólo tenía una salida, no había escapatoria
posible.
Las puertas fueron las primeras en pagar su mala leche, golpeando
contra las paredes cuando las empujó. Todos los familiares de la sala
de espera se giraron sobresaltados y casi todos desviaron la mirada.
Menos un grupito que se había atrincherado alrededor de la máqui-
na de café. Estaba Zsadist, apoyado contra la pared; Rhage, con el
brazo en cabestrillo y un vasito de plástico en la otra mano; John
Matthew, sentado en una silla con las manos entre las piernas. . . y
Butch.
Los ojos del poli se clavaron en él en cuanto asomó por la puerta y
Vishous no tuvo ni la más mínima idea de lo que corría por su mente.
Había algo extraño en aquella mirada, algo que no tenía malditas las
fuerzas de afrontar en aquel momento. Echó a andar con toda la
intención de pasar de largo del grupo, disimulando la cojera.
-¡Guau, guau, guau! ¡Eh, amigo! Hola, ¿Tierra llamando a V?- Rha-
ge se interpuso en el camino a su libertad como un tanque- ¿A dónde
demonios crees que vas?
-Fuera de aquí.- V lo fulminó con una mirada.
-Ni de coña, tío.- Rhage tiró el vasito de papel a una papelera, al
parecer preparándose por si tenía que detenerle, aunque sólo fuera
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con un brazo-. Por lo que Butch nos ha contado, acabas de volver a
nacer y llevas un boquete en la pierna. Te vas a quedar aquí hasta...
V se pegó a Rhage.
-Oblígame.- retó, retrayendo el labio superior.
-Si te empeñas.- Rhage se afianzó con las piernas abiertas.
-Yo me lo llevaré.
La voz de Butch era tan fría como la suya. Un tono con el que V no
estaba acostumbrado a asociar al poli. Contestó sin girarse.
-No necesito chófer.
-Te jodes.- latigazo verbal-. En estos momentos, te puedo. Y me
encantaría partirte unos cuantos huesos, así que dame un motivo y
volverás a entrar por esa maldita puerta directo a quirófanos.
No era una bravata. Vishous volvió a sentir algo parecido a la ira:
contra Butch, por ser el tipo de persona noble y cabezota que, aún
después de lo que le había hecho, le había salvado la vida dándole
su propia sangre y que ahora le iba a obligar a volver a actuar como
un hijo de perra. Por su bien.
-¿Qué pasa, poli? ¿No tuviste suficiente y buscas una segunda ron-
da?
Vishous notó por un segundo la ira del irlandés inflamándose en sus
venas.
Luego Butch le estrelló el puño en la cara con tanta fuerza que V
chocó contra la pared del pasillo. Oyó vagamente gritos a su alrede-
dor, pero no los descifró. Aquella vez, la furia le impulsó a devolver
el golpe. La ira por no tener futuro, por estar atrapado, por haber
encontrado a un compañero y verse obligado a empujarlo lejos, por
sentirse a punto de estallar, porque Butch se negaba a darse por en-
terado, por. . .
Rugió cuando se abalanzó sobre el poli apoyándose en la pierna
sana, hundiéndole el puño en la mejilla con un crujido que reprodujo
perfectamente cómo se sentía él. Roto. Butch giró la cara hacia él al
momento, escupiendo sangre, y le enseñó los colmillos mientras los
dos se preparaban para sacarse el páncreas por la boca en el maldito
pasillo de Urgencias.
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Un brazo enorme se coló por detrás de V, apretándole la garganta
y dejándole sin aire mientras lo arrastraban lejos de Butch. Zsadist
se materializó detrás del poli, pasándole los brazos por las axilas y
arrastrándolo en dirección contraria. Rhage volteó a Vishous y lo
empotró contra la pared, manteniéndolo quieto con un solo brazo
contra su garganta.
-¡Para ya, jodido imbécil!- para dar más énfasis a sus palabras, Ho-
llywood le golpeó contra la pared-. Te juro que no me importa si
te rompo algo más con tal de que dejéis de comportaros como dos
críos gilipollas.
-Suél-tame.- Vishous resolló, aferrando el brazo de Rhage. Podía
destrozarle las costillas a puñetazos, porque el Hermano no se las
estaba protegiendo, pero no quería. Hollywood no tenía nada que
ver con aquello.
-Cuando prometas dejar de decepcionarme como amigo y te com-
portes como una persona.- no había rastro de sarcasmo en Rhage,
sólo un sombrío malhumor.
Aquello hizo que V estrechara los ojos. Habló el Paladín de la Ra-
zón. Rhage, que se comportaba como un bebé de 125 años gran parte
del tiempo, dándole lecciones. Se sacudió su brazo de encima justo
al mismo tiempo que Z soltaba a Butch con un gesto brusco.
-¿Vais a comportaros o preferís que os castigue uno a cada punta del
pasillo?- Zsadist les fulminó a ambos con una mirada negra-. Tú -
señaló a V- muestra un poco de agradecimiento, Butch te ha salvado
el pellejo. Y tú -el dedo acusador apuntó al poli- recuerda lo que te
dije.
Vishous y Butch se miraron en silencio por encima de los hombros
de Rhage y de Z. V intentó interpretar lo que había en los ojos del
irlandés: furia, seguro, también algo de desesperación y ¿miedo? Le
había tenido que dar un susto del demonio si el poli le había encon-
trado con los huesos rotos y babeando en el suelo. El conocimiento
de que tenía que humillarle y herirle de nuevo para alejarle, cuando
más bien tendría que honrar su gesto con una declaración solemne
en el Idioma Antiguo, volvió a carcomerle como un cáncer.
Mientras se ajustaba el abrigo de cuero con un gesto brusco de hom-
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bros y se alejaba hacia la salida, cojeando entre las miradas asusta-
das de los demás familiares que esperaban, Vishous pensó que no
sabía cuánto más podría aguantar antes de romperse.

Butch respiró tan fuerte, intentando calmarse, que pensó que su ca-
miseta estallaría. Mierda, se había hecho el propósito de que, cuando
le dieran el alta a V, se lo llevaría a dar una vuelta en coche y ha-
blarían como dos personas civilizadas hasta poner las cosas negro
sobre blanco. Porque, después de cómo había bebido V de él, Butch
ya sabía la verdad, pero aún tenía sus dudas en cuanto al por qué y,
joder, se merecía escucharlo de la boca del Hermano.
Pero claro, Vishous tenía que salir de quirófano como el típico chu-
loputas desafiante y gélido que era, haciendo ver que no había pasa-
do nada, que Butch no había compartido con él lo más sagrado para
un vampiro. Que no le había dado un susto de muerte.
Y seguía con su maldita estrategia de humillarle.
El puño se le había movido solo, Butch no había podido evitarlo. Se
pasó la mano por la boca, recogiendo sangre del labio. Al menos,
había algo positivo: Vishous le había devuelto la agresión. Sonaba
masoquista, pero eso era bueno. En el lenguaje de V, significaba
que le quedaba algo de rabia, de carácter, para responder, en vez de
sumirse en el mutismo depresivo.
Butch podía lidiar con un V rabioso. Pero no con un V resignado.
-Vas a hablar con él, ¿verdad? Es un cabrón, pero sólo te escuchará
a ti. Los demás no tenemos ni una oportunidad.
Más que una pregunta, lo de Rhage sonaba a ruego. Butch levantó
la vista hacia su amigo y asintió.
-Sólo deja que me enfríe o, para cuando termine con él, necesitarán
volver a ingresarlo.
Rhage seguía serio y eso daba una idea de lo mal que estaban a
cosas. Ver a Hollywood con esa expresión de abatimiento era como
encender la tele y ver a los Teleñecos de luto. Imperdonable.
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-Arregladlo. Lo que sea.- joder, hasta su voz de campana sonaba
suave-. Pero. . . necesito a mis dos mejores amigos de vuelta.
Ambos se quedaron mirando a los ojos un momento, lo suficiente
como para que Butch se diera cuenta, por primera vez, de que la
mierda que había entre Vishous y él estaba consumiendo a Rhage
por dentro, aunque el Hermano no hubiera dicho ni pío hasta enton-
ces. Otro motivo por el cual partirle la boca a V.
Carraspeó, asintió y luego se giró hacia John. El chico se había le-
vantado de la silla con el impulso a detener la pelea, pero ahora
estaba plantado como una marioneta con los hilos cortados, fuera de
juego entre los mayores.
-Envíame un mensaje cuando sepáis algo de Qhuinn y de Blaylock.
John asintió y Butch salió de la clínica tras una última mirada de
reojo a Z, encogiéndose de frío cuando la puta nevada le clavó agu-
jitas de vudú en la piel. Las luces del Escalade al pulsar el mando a
distancia le dijeron dónde estaba el coche e iluminaron la figura de
Vishous, apoyado en un lado del jeep, intentando proteger la llama
del mechero de la nevada para encenderse un pitillo, con una marca
roja en el pómulo.
-Mete el puto culo en el asiento.- masculló Butch al pasar al lado de
él, secándose la sangre del labio con la mano.
V no le miró. Butch tampoco.
Los dos se dejaron caer en sus asientos como si la fuerza de la gra-
vedad les aplastara con más potencia de la habitual. V no se puso
el cinturón. Giró la cabeza hacia la ventana del lado del copiloto,
fumando en silencio.
Butch apoyó las manos en el volante, sin encender el contacto. La
nieve se había acumulado en el cristal delantero, impidiendo la vista
del exterior. Accionó los lavaparabrisas, observando ausente cómo
empujaban los copos, esparciéndolos con violencia a ambos lados
para revelar poco a poco el mundo exterior. Cambió la dirección de
la calefacción interior del jeep para que el aire caliente derritiera la
nieve del cristal.
Permaneció un minuto quieto, reflexionando si realmente valía la
pena aquello. Si valía la pena vérselas con V -o sea, parar a un ca-
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mión cuesta abajo-, después de haber vuelto a recibir sus puñaladas.
Cuestionándose su fe de que podía conseguir que las cosas se arre-
glaran.
Estuvo caminando de puntillas sobre el filo de la espada, decantán-
dose entre su orgullo y V, viendo cómo los malditos lavaparabrisas y
la calefacción fundían el hielo. Quizás eso era lo que necesitaba Vis-
hous para sacarle del agujero donde se había metido: contundencia
y calor.
Encendió el contacto con una maldición.
Butch O’Neal, sigues siendo un gilipollas sentimental.

El Escalade empezó a rodar silenciosamente por las calles desiertas,
como si todos los habitantes de la Tierra hubieran desaparecido, de-
jando sólo a Butch y a V para que no pudieran rehuirse durante más
tiempo.
Aquello tenía pinta de ser una conversación tan incómoda como ha-
bía empezado su charla con Marissa la noche anterior.

Butch se había quedado plantado como una estatua en la puerta del
Refugio. Había ido allí con toda la intención de despejar su vida
de verdades a medias, confesiones inconfesables y de todo lo que le
privara de vivir en paz consigo mismo.

Pero era más fácil decirlo que hacerlo cuando tenía aquellos enor-
mes ojazos celestes mirándole, y más después de lo que Vishous le
había dicho que quería ella. Se recolocó el macuto en el hombro por
enésima vez.

-Me alegro de ver que estás bien, nena.

Marissa sonrió como un maldito ángel nervioso.

-Yo también, Butch ¿Por qué no pasas? ¿Estás seguro de que no
quieres que vayamos... a algún otro sitio?

-Er, no... no, está bien.
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Ella le miró un momento de reojo, mordiéndose el labio sin decir
nada mientras le conducía por los pasillos de altos techos de la
mansión. De fondo se oían voces femeninas, algunos chillidos infan-
tiles y el repiquetear de vasos y platos. Hora de la Primera Comida.
Butch había llegado tan rápido en cuanto se había puesto el sol que
la mayoría de vampiros del mundo aún estarían hundiendo la nariz
en el bol de los cereales.
-Eh... has hecho un gran trabajo aquí.- murmuró.
-Gracias. He tenido mucha ayuda. Y tú... tú también me ayudaste,
¿sabes? Al creer que yo podría hacerlo.
Marissa le miró seria un instante antes de empujar una puerta de
doble hoja que comunicaba con su despacho de paredes entapiza-
das. Muebles clásicos, sofás de estampados delicados y una gran
mesa redonda de reuniones a cuyo lado se había dispuesto un ca-
rrito con un juego de té, un vaso alto y una botella de Lagavulin.
-Perdona por no recibirte en algún sitio más acogedor.- Marissa
gesticuló alrededor-. Hemos habilitado todas las salas disponibles
para las mujeres y los niños, así mi despacho es lo que único que
nos queda para recibir a las visitas y...
-Déjalo, cielo, está más que bien. En realidad... encajas aquí, ¿sa-
bes? Parece hecho a medida.- Butch se frotó las manos en los pan-
talones de cuero, sintiéndose como Depredador en una fiesta de la
campiña inglesa.

Marissa se lo quedó mirando, él se la quedó mirando y el despacho
se llenó de monólogos silenciosos por ambas partes. Ella salió antes
del estupor.

-¿Quieres... quieres un whisky? Hemos traído el que te gusta.

Butch miró la botella, recordando los años que llevaba amorrado al
Lag. Llevaba dos días sin tocar una gota de whisky.
-No, gracias. Yo... está bien así.- se frotó las manos en los bolsillos
traseros de los pantalones.

-Oh, ¿un... té?- Marissa lo contempló como si el “no whisky” fuera
el preludio de un episodio sobrenatural.
-No, de verdad. Estoy... bien.
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-De acuerdo...

Butch paseó la mirada por la salita, crujiéndose los nudillos, mien-
tras Marissa, plantada de pie delante de él, jugueteaba con el pelo.

-Oye, Butch, siento mucho...

-Marissa, lamento lo que...

Las miradas de los dos dejaron de vagabundear y se fijaron en el
otro cuando hablaron a la vez. Siguió un “por favor, tú primero” y
un “no, por favor, empieza tú” rechazado por ambas partes, hasta
que Marissa meneó la cabeza y sonrió.

-Esto es un poco ridículo, ¿no crees? ¿Por qué no te sientas, Butch?
Ya que te he llamado, supongo que lo más lógico es que empiece yo.

-Eh... vale.

Butch se dejó caer como un fardo en una silla demasiado pequeña
para su tamaño y entrelazó las manos entre los muslos. Marissa se
sentó en otra silla delante de él con la misma gracia que si bailara,
cuzando una pierna sobre la otra hasta que su cuerpo formó una
ese sensual. Inspiró varias veces antes de mirarle.

-Butch, yo... Hace días que quería hablar contigo, pero no reunía el
valor necesario y... tampoco sabía muy bien qué tenía que decirte.-
Butch abrió la boca pero ella levantó una mano elegante y meneó
la cabeza-. No, por favor, espera, déjame hablar. Lo primero que
quiero decirte es que lo siento. Siento haberme ido de la mansión
sin decirte nada, siento no haber estado esperándote cuando vol-
viste de tu iniciación a la Hermandad, al menos para darte alguna
explicación de mis motivos. Fui cobarde.

-Nena, sé por qué lo hiciste. Lo hablamos muchas veces antes.-
Butch empezó a menear las piernas y las palabras salieron atro-
pelladas de su boca, envueltas en recio acento bostoniano-. Tú no
querías que yo me transformara en vampiro, para empezar, y menos
que me metiera en la guerra con la Hermandad. Lo entiendo, ¿sa-
bes? No te culpo. Esta vida... a veces, en las calles, puede ser una
mierda. Es lógico que quisieras otra cosa... -tomó aire-... pero es lo
único que sé hacer. Y me gusta. Butch O’Neil, el Butch de verdad, es
esto.- abrió los brazos un momento, abarcando su ropa de combate
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y sus dagas-. Siempre lo he sido, aunque cuando era humano era...
no sé, como un guerrero sin guerra. Eso acabó por convertirme en
un delincuente y un perdedor. Ahora tengo un propósito y... –asintió-
estoy orgulloso de lo que soy.

Marissa lo miró en silencio un largo momento y luego sonrió como
si el arcoiris hubiera cruzado el cielo.

-Has cambiado mucho, Butch.- murmuró con cariño-. Antes no te
sentías así.

Él se encogió de hombros, haciendo crujir el cuero.

-Mi vida, por jod... er, por mala que haya sido a veces, me ha hecho
lo que soy. Y, gracias a eso, ahora sé proteger a mi auténtica raza.
Visto en perspectiva, el resultado no ha sido tan malo.- frunció el
ceño, con los ojos fijos en el suelo-. Un amigo me ha ayudado a ver
las cosas como son.

-Apuesto a qué sé quién...- Marissa inclinó la cabeza a un lado, con
una pequeña sonrisa.

-Ya. Acertarías.- Butch cambió de posición, cruzando las piernas-.
El caso... es que sé que tú no quieres eso para ti y yo... te pare-
cerá egoísta pero... no quiero dejarlo, Marissa. No quiero dejar la
guerra. Forme parte de la Hermandad o no. Es mi vida. Me parece
honorable y hace que... encaje en algun sitio. Es como si yo te pi-
diera que dejaras esto -levantó un dedo, moviéndolo para señalar el
Refugio entero- y volvieras a encerrarte en una casa sin nada que
hacer día tras día.

-Lo sé. Butch, lo sé.- Marissa se inclinó hacia él poniéndole una
mano en la rodilla. La melena resbaló dócilmente por sus hombros-
. Lo he entendido. Estoy orgullosa de ti y nunca te pediría que re-
nunciaras a lo que eres. Igual que sé que tú no me lo pedirías a
mí.

-¿Entonces?- frunció el ceño. La mano de Marissa le ponía incómo-
do. Demasiado... íntimo- ¿Cómo quieres que volvamos si ni tú ni yo
queremos cambiar de vida?

-¿Volver?- los ojos azules de ella se abrieron mucho y retiró la
mano, apoyándose contra el respaldo de su silla- ¿Por qué... por
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qué piensas que querría que volviéramos? Es decir, no me interpre-
tes mal, lo he pensado, claro, y pensé que...
-Vishous me lo dijo.- las cejas de Butch dibujaron una línea oscura,
muy oscura, y su tono se volvió grave-. Hace unas horas. Me dijo
que ibas a pedirme que volviéramos.
La boca de Marissa dibujó una “o” perfecta. Luego manoteó mien-
tras meneaba la cabeza.
-Yo... oh, no, Butch, cielos. Lo siento...- se apartó el pelo de la cara
nerviosamente-. V estuvo aquí ayer... me dijo que tenía que... pensar
en ti y en mí... y yo le dije que hablaría contigo, que lo aclararía
todo, pero nunca concreté... ¡Oh, Butch!- inspiró- Mira, hace unos
días iba a pedirte que volviéramos, sí.- su mirada se volvió pura
seda-. Te echo de menos, ¿sabes? Y yo... a pesar de lo que pienses...
te quiero.
Butch inspiró, llevándose aquellas frases hasta el cerebro ¿Por qué
la vida tenía que ser tan jodidamente complicada? ¿Por qué no po-
drías comprar un tícket con el nombre de tu pareja y que tu pareja
tuviera exactamente el mismo? ¿Y por qué siempre que algo se liaba
aparecía V por medio? Se puso de pie, incapaz de estarse quieto ni
un segundo más.
-La madre que parió a ese bastardo...

Circulando suavemente por las carreteras desiertas en el Escalade,
Vishous deseó haber dejado una petaca con Goose en la guantera del
jeep, en vez de sólo una de Lagavulin. Un cigarro no era suficiente
para quemar su asco hacia sí mismo, su amargura y su rabia. Bien
pensado, un Goose tampoco, pero qué coño, lo siguiente ya sería
robarle los rojos a Phury y la Hermandad ya había cubierto el cupo
de drogatas.
Por el rabillo del ojo, sin arriesgarse a mirarle directamente, sólo
alcanzaba a ver las manos tensas de Butch en el volante. Mierda, V
era como una torre hecha con piezas balanceándose a punto de caer



CAPÍTULO 6. ESTO NO PUEDE SER EL FINAL 564

y una sola mirada directa a Butch podía hacer que se desmoronara.
Porque estaba cansado. Y conmovido por lo que el poli había hecho.
A pesar de la postura forzada, vio que Butch llevaba vendada la
muñeca izquierda hasta el antebrazo y una gasa en el cuello. Dios,
debía haberle hecho una carnicería al beber de él. Aspiró con fuerza
el cigarro y soltó el humo de golpe, levantando la barbilla hacia el
techo claro del Escalade.
Durante varios minutos, Butch no abrió la boca. Él tampoco. Lo
único que les acunó fue el motor del jeep y la contundencia de sus
pensamientos.
Sopesó decirle que le llevara a su ático. Mierda, incluso jugó con
la posibilidad de llamar a alguna de sus sumisas para liberar rabia,
pero luego lo descartó. En realidad, quería desfogar rabia contra sí
mismo. Elevó una comisura en un gesto amargo, sin que Butch lo
viera ¿Habría alguna posibilidad de atarse él mismo a su mesa y
castigarse? Joder, cómo entendía a Z últimamente. Las palizas que
antes pedía a Phury que le diera empezaban a cobrar un sentido muy
nítido.
V era un hijo de puta sin ninguna opción de dejar de serlo.
Obligado a joder una y otra vez a Butch por su bien.
Destruyéndose a sí mismo y al poli.
Dios, de buena gana se dejaría azotar. Lo que fuera para sentirse
entumecido, embotado, para no tener que respirar aquel odio hacia
sí mismo.
Cuando llegaron al cruce para coger la carretera general que les lle-
varía a la mansión, Butch giró en sentido contrario. Vishous frunció
el ceño. Por allí sólo se iba a las afueras agrícolas de Caldwell, pura
mierda de campos abandonados y caminos de tierra.
-¿A dónde vas?
Butch no contestó durante un instante. Se limitó a poner el Escalade
a velocidad de crucero, la vista fija en la línea blanca de la carretera,
iluminada a duras penas por los círculos de los faros, a cuya luz
bailaban los copos de nieve.
-Tú yo tenemos algunas cosas de las que hablar.- murmuró.
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Con la cabeza girada hacia la noche exterior, V cerró los ojos con
fuerza. Maldito poli, maldito, maldito, maldito ¿No podía odiarle y
punto? ¿No podía sentirse herido en su orgullo de macho y olvidarse
de V?
-¿Como por ejemplo...?- más caladas al cigarro.
-Oh, no sé.- Butch frunció el ceño, leyendo las señales de tráfico
entre el vaivén de la nieve-. Quizás sobre qué pasó para encontrarte
hecho un guiñapo en una puta alfombra ¿Qué te parece para empe-
zar?
Contenido. Butch estaba contenido. Como si hubiera amordazado a
todas las células cabreadas de su cuerpo para que hablaran sólo las
civilizadas. V apagó el cigarro en el cenicero del jeep, exhalando la
última calada, sin mirar al poli, con los labios sellados.
-Pensé que era una pregunta fácil.- gruñó Butch mientras giraba ha-
cia la izquierda, metiéndose por un camino a medio asfaltar- ¿No
tienes nada que decir?
V se apartó el pelo de la cara, pensando en todo lo que querría decir
y en todas las razones para no hacerlo. Un minuto de silencio. Dos.
El Escalade empezó a demostrar por qué era uno de los mejores
jeeps del mercado, transitando por el oscuro camino helado, lleno
de baches, prácticamente sin bambolearse.
-Volvamos a empezar. Como en “Barrio Sésamo”.- Butch no varió
el tono. Átono, de poli viejo en un interrogatorio demasiado largo.
Los ojos seguían fijos en el camino- ¿Qué pasó?
Vishous suspiró, irritado.
-Dos restrictores atacaron la mansión que estaba cableando. Creo
que mataron a una doggen. Llevaban ballestas. Flechas untadas en su
sangre.- se acarició el vendaje del muslo bajo el pantalón de cuero-.
Es veneno para nosotros.
-Me di cuenta.- Butch agarró el volante con fuerza cuando una de
las ruedas del jeep se metió en un bache-. Brillabas. Phury no podía
acercarse.
V se encogió de hombros, observando los árboles desnudos de hojas
y azotados por el viento a ambos lados del camino.
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-Reacción instintiva. Para intentar frenar el veneno.
-Te di mi sangre.
Butch no dijo más, pero el “¿qué tal un gracias?” flotó en el aire
entre ellos.
-No te lo pedí.- la voz de V salió tan fría como el jodido viento del
exterior.
-Cierto. Debería haberte dejado morir en la maldita alfombra.- el
tono de Butch fue tan lapidario que V estuvo a punto de girarse para
mirarle, pero se reprimió-. No te jode...
Estaban entrando en un campo. En un maldito campo abandonado
sepultado bajo un palmo de nieve en una noche negra como la brea,
sin resguardo de las rachas de copos gélidos. Sin nadie a millas a la
redonda, sólo el camino por el que habían venido. Era como estar
en otra dimensión, un paisaje lunar sin distracciones, que dejaba a
las personas una frente a la otra sin escapatoria posible. Ahora sabía
por qué Butch le había llevado allí.
-Deberías haberlo hecho. . .
Butch frenó con suavidad a un lado de aquella desolación, bajo unos
álamos pelados de hojas. No paró el motor ni la calefacción, sólo
puso el freno de mano. Tamborileó con los dedos en el volante y V
no pudo evitar recordar el tacto de aquellas manos en su piel. Blindó
sus pensamientos al instante, antes de que Butch pudiera captarlos a
través de su conexión.
-Mientes de puta pena. No querías morir. Por eso casi me dejaste
seco.- Butch no soltó el volante ni se giró hacia él-. A pesar de todo,
esperaste mi permiso para beber de mi cuello. No querías utilizarme.
Nunca has querido hacerlo.
Vishous tomó aire con la vista perdida en la nada exterior. Jodido
subconsciente. Así que incluso cuando estaba a un paso de irse al
Fade tenía que traicionar lo que sentía por el poli.
-Esto es un puto prado de vacas. Vamos a la mansión.
-No.
Hijo de perra.
-Pues saca tu culo de ahí. Conduciré yo.
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-No.
Maldito irlandés tozudo como una mula. Vishous abrió la boca pero
Butch habló antes.
-Tampoco vas a poder desmaterializarte. Estás herido.- vale, eso sí
era una afirmación indiscutible.
-¿Me estás secuestrando?- a pesar de todo, V no levantó la voz. Era
como si ambos hubieran alcanzado un callejón sin salida. Podían
jugar a béisbol verbal, pero no escaparían de allí hasta que no se
echaran las cosas a la cara.
-Sí. Y, si hace falta, te esposaré al guardabarros del jeep y te romperé
todos los huesos a hostias hasta escucharlo.
-¿El qué?- aunque V ya lo sabía.
-La verdad. De tu boca.- Butch rascaba el volante con una uña-. Por
qué dijiste que sólo había sido un polvo como otro cualquiera, que lo
único que habías querido era follarme. Por qué intentaste enviarme
con Marissa.- algo se filtró en la voz de Butch, como si hubiera
empezado a salir gas venenoso por las grietas de una puerta sellada-
. Quiero la verdad. Y la quiero ahora. He aclarado una parte de mi
vida y ahora quiero tu verdad.
-Que te jodan.- los ojos de Vishous seguían prendidos en los copos
del exterior.
A saber qué “parte de su vida” había aclarado Butch.

En el despacho de Marissa, Butch caminó a zancadas por el peque-
ño espacio, haciéndolo parecer más reducido con su enorme cuerpo
despedir ¿Así que V también había presionado a Marissa? La cosa
cada vez se complicaba más.

-Nena, la verdad es que no sé cómo decírtelo. Yo también te quiero
y, joder, te he echado tanto de menos que había noches en que no
sabía cómo llegaría al día siguiente. Pero es ...- se llevó el nudillo a
la boca, intentando enfocar cómo decírselo sin herirla.
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Marissa se pasó la mano por la frente y habló a trompicones.

-Dios, he vuelto a hacerte daño, ¿verdad? Tú creías que yo iba a
pedirte que volviéramos a intentarlo. Y lo pensé. Pero luego Mary
habló conmigo y entendí muchas cosas y... y sé que no sería buena
idea.- Marissa empezó a retorcerse un mechón rubio, con los ojos
cerrados y la cabeza baja-. No creo que debamos volver, no creo
que fuéramos a ser felices. Es decir... sí, durante un tiempo sí, pero
luego... Butch, a pesar de lo que sentimos... no creo que seamos las
personas adecuadas... el uno para el otro.

Butch se detuvo en seco en mitad del despacho, como si le hubieran
enganchado las botas al suelo con cola. La miró con tal cara de
shock que a Marissa le temblaron los dedos. La hembra se puso de
pie para acercarse a él y apoyar las manos en sus brazos.

-Suena horrible, pero... sólo deja que te lo explique.- sus ojos se vol-
vieron suplicantes-. Te quiero. Y te quise casi desde que te vi. Y... y
sé que tú también, pero... no puedo evitar pensar que los dos nos
buscamos para... recuperar nuestra autoestima. Sé que estoy ha-
ciendo presunciones sobre lo que tú sentías, pero déjame acabar.-
le apretó los brazos-. Creo que los dos veníamos de una vida que
nos había... confundido. Los dos creíamos que no valíamos nada.
Y nos buscamos el uno al otro para tener la sensación de que por
fin éramos aceptados. Ninguno lo pensamos cuando estábamos jun-
tos, pero... visto desde ahora... creo que nos utilizamos. En el buen
sentido, pero lo hicimos.

-Cristo, Marissa...- Butch parpadeó y se alejó de ella para sentarse
despacio en la silla, haciendo crujir la madera.

La hembra permaneció de pie, retorciéndose las manos.

-Sé que vas a odiarme por esto.- murmuró casi sin despegar los
labios-. Pero supongo que había algo... infantil en lo nuestro. Mira,
Mary me pidió que intentara imaginarnos juntos durante los siglos
que nos quedan de vida, para aclarar lo que sentía ¿Y sabes qué
vi?- sus ojos tenían una expresión acosada-. Vi que seríamos muy
felices durante unos años. Mientras los dos nos curásemos mutua-
mente. Pero que luego, dentro de unas décadas o de un siglo, eso
desaparecería. Que los dos lamentaríamos no haber sido capaces



CAPÍTULO 6. ESTO NO PUEDE SER EL FINAL 569

de haber hecho ese proceso en solitario. Tengo la sensación... de
que, para ser felices juntos, algún día, primero tendríamos que vivir
una vida solos.- le miró con tristeza-. No sé, Butch, pero me parece
que habríamos sido la pareja perfecta sólo en un mundo ideal. Si
hubiéramos tenido una vida distinta.

Butch la observó con la sensación de que la veía por primera vez.
Todos los momentos compartidos con Marissa pasaron a cámara
rápida ante sus ojos, como en las películas. Vio la belleza etérea de
cuento de hadas que le había hecho caer a sus pies, la inocencia
que le hacía creer que podía borrar todo lo sucio que había he-
cho, la fragilidad que se iba convirtiendo en fortaleza a medida que
Marissa descubría que podía hacer cosas ella sola....

Eso era. Marissa se había convertido en una mujer adulta.

Cierto, tenía más de tres siglos. Pero la primera parte de su vida
no contaba. Él también había cambiado. Desde el detective humano
borracho y autodestructivo que había llegado a la Hermandad lleno
de mierda al guerrero que era ahora. No es que hubiera recibido el
diploma de Graduado en Autoestima, pero estaba en el camino. Lo
suficiente como para saber qué quería y para quedarse solo, si era
necesario, antes que escoger una mentira fácil.

-No me odies, por favor.

Levantó la cabeza ante la voz suave de Marissa y sonrió.

-¿Odiarte? Nena, ¿cómo voy a odiarte después de que hayas dicho
justo lo que hay en mi cabeza?

Aquello hizo que Marissa se sentara poco a poco.

-¿Qué?

Butch rió.

-Tienes razón ¡En todo! Los dos nos buscamos porque nos necesitá-
bamos. No para estar juntos sino como terapeutas.- alargó la mano
para apretar la de Marissa-. Tienes razón. Habríamos sido felices
durante años, muchos quizás, pero luego nos habríamos hecho unos
desgraciados.

-¿Entonces, tú...? ¿Me... perdonas?
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-Cariño, no hay nada que perdonar.- soltó una carcajada seca-.
Puestos a decir, yo tendría que pedirte perdón a ti.
-¿A mí? ¿Por qué?- las cejas rubias se enarcaron.
Butch tomó aire. Abrió la boca. La cerró. Se dio dos tortazos men-
tales.
-Porque hay otro motivo por el que no habríamos sido felices a lar-
go plazo. Y yo tendría que haber tenido el valor para darme cuen-
ta, aceptarlo y no engañarme. Ni engañarte a ti.- carraspeó. Contó
cuatro segundos de silencio y al final casi no le salió la voz-. Vis-
hous.

En el Escalade, Vishous esperaba una réplica ofendida de Butch a su
“no-voy-a-abrir-la-boca”. Quizás otra pregunta. Lo que no esperaba
es que Butch exhalara el aire de golpe y abriera la puerta, dejando
entrar el aire helado. Vishous giró la cabeza hacia el asiento del
conductor a tiempo de ver al poli salir del Escalade, cerrar la puerta
de su lado, rodear el jeep por delante y abrir su puerta de copiloto de
un tirón. Butch le agarró del abrigo con las dos manos, sacándolo a
rastras del coche. Antes de que Vishous tuviera tiempo del “pero qué
coño”, el poli le había estrellado contra la chapa exterior del jeep.
¡Blam! Como si le hubiera golpeado un leño.
Levantó los brazos en un acto reflejo, más que dispuesto a partirle a
cara al poli, cuando se encontró con la boca de Butch contra la suya.
Un beso.
Vishous se quedó con las manos suspendidas en el aire, empotrado
contra el jeep por el cuerpo de Butch, con la sensación de que el
poli había retirado de golpe la red protectora de sus mentiras y él
acababa de caer de bruces contra la verdad que no podía negar.
La boca caliente de Butch se movió sobre la suya, magullante, y el
poli empujó contra sus dientes con la lengua. Totalmente descoloca-
do, las verdaderas emociones de V le dieron una patada en el culo a
sus estrategias. Abrió la boca, acogiendo la lengua de Butch.
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El contacto no duró ni un segundo.
El poli rompió el beso y V sólo pudo ver sus ojos oscuros y su
ceño fruncido durante una respiración. Luego Butch echó el brazo
derecho hacia atrás y le estrelló el puño en la cara, golpeándole la
cabeza contra el jeep.
¿El puñetazo en el hospital le había dolido? No, aquello había sido
una caricia comparado con esto. V notó sangre caliente resbalando
por su comisura y el pómulo ardiendo, el mismo que ya le había
castigado antes. Siseó y se preparó para abalanzarse sobre Butch.
Por Dios que iba a golpearle, a patearle, a destrozarle... Pero el poli
se retiró un paso, respirando como el fuelle de un horno en la noche
solitaria.
-Me quieres. No puedes negarlo. Da igual lo que digas. Te conozco.-
meneó la cabeza para sacarse el pelo de los ojos, el rostro enrojecido-
. Dilo. Quiero oírlo ¡Dime por qué!- apretó los puños y la rabia, por
fin, se abrió camino hasta su voz- ¡Me lo debes, V! ¡ME MEREZCO
SABER LA PUTA VERDAD!
Un gruñido ronco brotó de la garganta de V y sus colmillos descen-
dieron de golpe. Claro que Butch se lo merecía. Se merecía saber
que lo de anoche había sido lo más bestia de su vida, que había
cambiado para siempre lo que V pensaba del sexo, que le quería,
que daría siglos de su vida sólo por poder estar con él unos malditos
años, aunque sólo fueran unos años de algo parecido a la felicidad...
El conocimiento de que no podía decirle nada de eso, ni una sola
palabra si es que realmente le amaba prendió la mecha.
Vishous se abalanzó hacia Butch con la cabeza por delante. Impactó
contra el poli, aferrándolo por la cintura, y los dos cayeron al duro
suelo helado. Rodaron por la nieve gruñendo, peleando por ganar
ventaja. La rodilla izquierda de V se clavó en el vientre de Butch,
el puño derecho del irlandés le levantó la barbilla hacia arriba. Los
nudillos encontraron las costillas, los pómulos; las botas patearon
huesos y piernas. Colmillos contra colmillos, gruñendo como dos
salvajes.
Un viaje directo al lado animal.
Butch era bueno, pero V tenía más siglos de experiencia en el cuerpo
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a cuerpo. Pasó una pierna tras la rodilla de poli, desestabilizándolo
hasta que pudo hacerle rodar y sentarse a horcajadas sobre sus cade-
ras. Estrelló el puño en su cara una vez. Dos, hasta que brotó sangre
de la nariz del poli, de su boca.
-¡¿Por qué lo haces?! ¿Por qué no me dejas en paz, hijo de perra?-
las manos de V se cerraron alrededor del cuello de Butch, apretando
mientras siseaba mostrando los caninos, con la sensación de que era
su propia garganta la que tenía un nudo alrededor- ¿Te da igual que
te humillen? ¿Es eso? ¿TE DA IGUAL QUE TE DEN POR CULO
Y TE USEN?
Butch entrecerró los ojos. Podría haberle destrozado las costillas con
los puños, pero no lo hizo. En lugar de eso, el rodillazo fue directa-
mente al agujero de flecha de su muslo.
Vishous gritó cuando el calambre le robó el habla y la respiración.
El poli no perdió el tiempo. Se lo sacó de encima con un puñetazo
directo al estómago y luego se incorporó, le cogió del cuero de sus
hombros, lo levantó a la fuerza y lo sacudió hasta que V se mordió
la lengua.
-No follaste conmigo sólo para quedarte a gusto.- Butch no gritó.
Cada palabra parecía la conclusión de un jurado-. No me constaste
tu vida para seducirme. No fingiste lo que sentías cuando mantuviste
mi corazón con vida.- otra sacudida-. No te dejaste tocar entre las
piernas sólo para que yo te permitiera joderme. Y no te vinculaste
conmigo sólo por un polvo.- los ojos de Butch eran como dos ascuas,
desafiante. Salía sangre de su nariz, de la comisura de su boca y tenía
un morado en un pómulo- ¿Por qué? ¿Es por lo del Gran Padre?
¿Es por eso?- Butch se lo acercó a un palmo de la cara, retorciendo
la gabardina entre los puños- ¡CONTESTA, MALDITO HIJO DE
PUTA!
No lo hizo. V no pronunció palabra. Era muy capaz de mentirle si
Butch le preguntaba qué sentía por él. Pero Butch no preguntaba,
Butch sabía. La patada que le había dado no había logrado confun-
dir al poli y ya no sabía qué más hacer. En el silencio de las respira-
ciones agitadas y el ulular del viento, Vishous apretó los puños y se
oyó el crujido del cuero del guante. El poli tomó aire, soltó un brazo
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y volvió a girarle la cara de un puñetazo.
Vishous ya no respondió. Sólo movió la mandíbula para asegurarse
de que no estaba rota y escupió sangre, mirando a Butch de reojo.
La nariz del poli se abrió y se cerró cuando Butch respiró fuerte.
-¡Estaba dispuesto a compartirte!- los colmillos del poli rozaban su
labio inferior- ¿Me oyes? ¡Intenté que me dejaras ayudarte con esa
mierda, pero no quisiste! ¡Así que estaba dispuesto a compartirte!- el
poli bajó la cabeza, meneándola, antes de soltar una risotada amarga
que se fundió con el viento-. Te quiero conmigo. Eres un hijo de
puta de boca cerrada pero, a pesar de todo, eres mi pareja-. Butch
levantó la mirada, con los ojos negros en aquella oscuridad- ¿OYES
LO QUE TE DIGO? ¡TÚ ERES MI JODIDA PAREJA!
Aquello sacó a Vishous de su silencio.
-Yo no soy tu pareja. Marissa lo es.- murmuró en voz ronca-. Ella. . .
Era la jodida noche de la imprevisión. Porque Vishous tampoco pu-
do prever el estallido de Butch. El irlandés rugió como un puto ani-
mal fuera de sí y le empujó hacia atrás con las manos abiertas sobre
su pecho. V trastabilló, notando la sangre que resbalaba por la he-
rida reabierta del muslo, y se dio con la espalda contra el Escalade.
Tuvo a Butch encima en un segundo, todo fuerza bruta desatada.
-¡TE ESCOGÍ A TI, PEDAZO DE IMBÉCIL! ¡A TI!- golpeó el jeep
con un puño, al lado de su cabeza, y el eco metálico envolvió sus
palabras- ¡Fui a hablar con ella y le dije que te escogía a ti! ¿Eres
capaz de escuchar lo que te dicen por una jodida vez en tu puta vida?

-¿Vishous?- Marissa baluceó.
En el despacho del Refugio, Butch le soltó la mano. Tamborileó con
los dedos en la mesa. Le dio a una pluma sin querer. La maldita
cosa rebotó y cayó al suelo. Butch empezó a mover las piernas en
un tic nervioso.
-Yo... ah, esto te va a parecer difícil de entender, sobre todo después
de haberte educado en las costumbres de la glymera. Créeme, a mí
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me ha costado lo mío. Nunca creí que me pasaría, pero, ah...- Butch
se crujió los nudillos hasta que el sonido rebotó en el despacho-.
Uh, joder esto es más difícil de lo que creía... supongo que... um.-
respiró como un elefante-. Le quiero.
Ala, ahí estaba. Ahora ya podía morirse.
Más silencio.
-¿A... Vishous?- a Marissa le salió un hilillo de voz.
Butch asintió.
-¿Desde cuándo?
Las mujeres siempre haciendo la pregunta oportuna. Butch se enco-
gió de hombros, mirando el suelo.
-Desde siempre, supongo. Quiero decir, bueno, al principio éramos
amigos.- Butch torció una comisura-. Mierda, no, más que amigos.
La verdad es que no te sé decir qué hemos sido V y yo. Ni cuándo ha
cambiado exactamente la cosa pero estamos... él se vinculó conmigo
y yo...
Oyó que Marissa tomaba aire.
-Lo sé.
-¿Lo sabes?- aquello le hizo alzar la vista.
Marissa parecía tan sorprendida como si hubiese visto llover ranas
rosas hacia arriba.
-Cuando Vishous estuvo aquí la otra noche para instalarme los pro-
gramas en el ordenador, él... se puso algo agresivo.- Marissa levan-
tó las manos cuando Butch empezó a fruncir el ceño-. Nada que no
pudiera manejar. Me dijo que, si te quería, tenía que aceptarte como
eres. Supongo que estaba enfadado por que yo te hubiera... dejado.
Intentó convencerme de que volviera contigo pero... olí su marcaje.
Todo el rato.- desvió la mirada-. No sabía que fuera posible para un
macho marcar a otro.
Butch se echó hacia atrás en la silla, mirando al techo de made-
ra como si estuviera mirando al cielo. El muy pedazo de imbécil.
Empezó a dolerle la cabeza y la garganta. Carraspeó.
-Es posible, te lo aseguro. Voy a romperle las piernas.- murmuró
con un suspiro exasperado.
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-Sabía lo que sentía V por ti.- cuando él la miró de golpe, Marissa
se encogió de hombros-. Tienes razón, a las damas de la glymera
no se nos habla de estas cosas entre machos. Yo no sabía darle un
nombre, pero no soy tonta. Me daba cuenta de que para Vishous
eras especial. Y, a veces, envidiaba cómo eras cuando estabas con
él.
-¿Qué quieres decir?- Butch estaba a punto de desmayarse en la
silla.
Literalmente, porque el dolor de cabeza y los mareos habían reapa-
recido, para hacerle los coros a la sorpresa de que Marissa hubiera
intuido lo que se había estado cociendo entre el Hermano y él.
-Quiero decir que parecías... libre.- Marissa se mordió los labios-.
Conmigo siempre te contenías. Tu acento, tus modales. Incluso tu
ropa cambiaba. Cuando estabas con Vishous... eras feliz.

En el maldito campo desolado barrido por la nieve, los dos se mira-
ron como toros furiosos. Butch juró por lo bajo y se separó un paso
de él, resoplando.
No podía ser. En el mundo real no pasaba aquello. V jamás había
intentado que Butch escogiera entre Marissa y él porque, simple-
mente, sabía cual sería la respuesta. Y él nunca se equivocaba ¿O
sí?
-¿Tú. . . ?- tragó saliva, notando la boca seca-. Pero olí tu marcaje.
En el despacho de Marissa. Poco después de que te fueras.
Butch dejó caer la cabeza de golpe, como el maestro que se enfrenta
a un niño idiota que se empeña en no entender. Suspiró y luego se
giró de nuevo hacia él.
-Oliste mi marcaje porque Marissa me ofreció su sangre. Me dijo
que necesitaba alimentarme y se ofreció a ser mi donante. Pero no
pude. No pude.- Butch se volvió a acercar a él, con la ira de nuevo
en los ojos-. No pude porque no era en su sangre en la que pensa-
ba. Era en la tuya. Mi olor era por ti. Era tu sangre la que quería
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¿Empiezas a entender? Eres tú. Desde el principio, aunque yo no lo
sabía. Tú ¿Te ha entrado por fin en la cabeza? Quiero sacarte de esa
mierda del Gran Padre pero NO ME DEJAS ayudarte ¿Pero sabes
qué? Que incluso si no puedo tenerte para mí solo, te escojo a ti.
Prefiero compartirte a no tenerte.
¡Crash!
El jodido muro de Vishous se hizo añicos.
Por completo.
Fin de la huida, de la mentira y de hacerse el héroe.
Había encontrado el límite de su resistencia. Tener a la única persona
del mundo a quien quería diciéndole que había enviado todo a la
mierda por él era más de lo que Vishous, hijo del Sanguinario, podía
tolerar sin venirse abajo.
Soltó una mezcla de carcajada y suspiro amargo y luego se golpeó
la cabeza hacia atrás contra el Escalade, levantando los ojos hacia el
cielo.
-Cristo. . .
-¿Qué?
Desvió la vista hacia Butch con fatalismo.
-Esa es la clave, Butch. No puedes compartirme. El Gran Padre sólo
puede estar con las Elegidas. Nada de aventuras, ni de escapadas.
Veinticuatro horas, siete días a la semana. Toda la puta vida.- V ha-
bló en voz baja- ¿Entiendes lo que significa? Nunca podré tocarte.
Jamás. Da igual que vivamos juntos. Da igual que estemos vincula-
dos. Fue una vez y nunca más. Puedo ser un hijo de puta, pero no
contigo. Te mereces ser feliz. Intenté que lo fueras, intenté alejarte
de mí aunque me mató.- ladró una risotada amarga como la bilis-
¿Satisfecho con tu verdad? Deberías haberte quedado con Marissa,
deberías haber tomado su sangre.

En honor a la verdad, Marissa había encajado su confesión con una
serenidad envidiable.
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-Entonces, si los dos.. ya sabes.- observó cómo Butch se masajeaba
las sienes con el ceño fruncido-¿Por qué V intentó que volviéramos
a estar juntos?

-No tengo ni idea pero te aseguro que lo voy a averiguar. Mierda.-
Butch se agarró al borde de la mesa cuando la cabeza le dio vueltas.

-¿Estás bien? Pareces... mareado.- oyó a Marisssa levantarse, el
tintinear de los vasos y el correr del agua-. Ten, bebe un poco.

Butch aceptó el vaso con una mano temblorosa y, al llevárselo a la
boca, algo duro chocó con el borde de cristal. Sus colmillos. Se le
habían alargado. Marissa lo vio y le puso la mano en el hombro.

-Butch, ¿cuándo fue la última vez que te alimentaste?

-Me he comido un bocadillo por el camino.- jadeó hasta que la vista
dejó de parecer una bola de discoteca.

-No me refiero a comida ¿Cuándo fue la última vez que bebiste san-
gre?

Butch se apartó las manos de los ojos de golpe ¿Sangre?

-Cuando me transformé. Bebí tu sangre y la de Beth.

-De aquello hace un mes y medio ¿No te has alimentado desde
entonces?- cuando él negó lentamente, Marissa le puso una mano
bajo la barbilla-. Ahora eres un vampiro, Butch. No puedes vivir sin
sangre. De hembra.- sus mejillas se pusieron de un rosa pálido-. Si
no bebes, tus heridas tardarán más en cerrar y te debilitarás.

-Mierda para mí.- Butch suspiró cuando los síntomas de los últimos
días encajaron en un bonito diagnóstico. Ni siquiera lo había pen-
sado. Claro que hasta hacía ocho semanas la única asociación que
tenía para él la palabra “beber” era “Lagavulin”. Sin hielo.

Marissa no dijo nada durante un rato y luego empezó a subirse la
manga de la camisa de seda blanca que llevaba. Butch levantó la
vista muy despacio, contemplando la piel marfileña y las frágiles
venas azules que se iban descubriendo.

-¿Qué haces?- susurró, con la garganta seca de golpe.

-Ofrecerte mi vena.- Marissa acabó de subirse la manga y extendió
el brazo hacia él.
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Los ojos de Butch se quedaron fijos en aquella muñeca delgada,
ofrecida en bandeja. Las encías le escocieron y los colmillos se ex-
tendieron al máximo.
-No puedo aceptarlo. No somos...
-Butch, da igual que no estemos juntos. Nunca, jamás, te negaría
el sustento.- susurró ella, acariciándole el pelo con la otra mano-.
Necesitas sangre de hembra y la mía es pura. Siempre estaré aquí
cuando lo necesites.
El cuerpo del poli se inclinó hacia delante, gritando por aquel maná
del cielo. Pura biología. Hasta que Butch vio otra cosa en su mente.
A V echando la cabeza hacia atrás cuando habían hecho el amor. El
sabor algo salado de la piel del Hermano. La forma en que le había
hundido los colmillos en el hombro.... Butch casi no había probado
el sabor de su sangre.
Casi.
-No puedo.- se echó hacia atrás en la silla, desviando la cabeza de
Marissa.
-Butch, de verdad, para mí es un honor que...
Especias...
El espacio vacío entre Marissa y él se llenó del perfume de un macho
vinculado. Ella retrocedió un paso.
-No lo entiendes. No puedo. Es su sangre la que quiero.- se levantó
con brusquedad, a punto de tirar la silla, y caminó por el despacho
con una mano en la cadera y otra en el pelo, esparciendo la declara-
ción perfumada de a quién deseaba-. Mierda. No quiero ofenderte,
Marissa, pero no puedo.
-Te has vinculado...- joder, parecía tan perdida, con el brazo flácido
a un costado y la blusa remangada.
Butch se puso el macuto en el hombro. De repente, necesitaba aire.
-Mira, Marissa. No me malinterpretes. Puede que V y yo nunca es-
temos... juntos. Vishous ha hecho algo... algo que ha estado mal.-
no pudo mirarla a los ojos-. Pero esto es lo que hay. Tengamos un
futuro o no, no voy a negar lo que siento. Ya no. Y, dejando a V
al margen, estoy de acuerdo contigo.- se acercó a ella, pasándole
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la mano por la mejilla-. Seríamos la pareja perfecta en un mundo
ideal. Pero no lo es. Vivimos en un mundo de mierda peleando por
hacerlo mejor.
Ella puso la mano encima de la suya, se la retiró y le dio un suave
apretón.
-¿A dónde vas ahora?
-A trabajar. Y luego a darle una paliza a V.- acababa de anotar
aquel punto en su agenda para la noche.
-Tendrás que alimentarte, Butch.- insistió.
-Lo solucionaré.- ni puta idea de cómo, pero ahora no iba a perder
el tiempo con aquello.
-Sólo recuerda que puedes llamarme, ¿de acuerdo?- Marissa bajó
la vista-. Ojalá pudiéramos ser amigos.
-Ven aquí.- Butch le cogió la cara con las dos manos-. Siempre serás
especial, Marissa. Da igual lo que V me haya ayudado –o me haya
jodido-, ahora no sería quién soy si no te hubiera conocido.
Simplemente, Butch también había madurado y había escogido su
camino.
Por desgracia, V era un camino sembrado de espinas.

Horas después de aquello, después de haberse acostado juntos y de
haber sido despreciado, la verdad de las acciones de Vishous cayó
sobre Butch como una sentencia bíblica. Contempló a Vishous en
completo silencio, mientras un reguero de agua resbalaba por el pelo
negro hasta la frente, la nariz y la mejilla de V, como una lágrima.
El irlandés dio un paso atrás y habló muy despacio.
-Intentaste apartarme de ti porque crees que no tenemos futuro. In-
tentaste que volviera con Marissa para que fuera feliz. Aunque tu-
vieras que hacer que te odiara.
Vishous torció la boca en una mueca.
-Mejor odiarme que desperdiciar tu vida.
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-Por los clavos de Cristo y los ángeles del cielo. . .
Butch apoyó las manos con los nudillos ensangrentados en los mus-
los, doblado, respirando con la cabeza gacha. Era tal como había
dicho Zsadist, exactamente igual. Dios, estaba al límite. No había
estado tan a punto de hacer algo muy, muy violento en toda su vida.
La ira contra V se mezclaba peligrosamente con el alivio de saber
que lo suyo era de verdad, con la sed y con la frustración y con el
deseo y. . .
Respiró hondo.
-Eres un completo tirano egoísta.- lo dijo despacio y mirando a V
a los ojos, con toda la intención de que el clavo llegara hasta el
corazón-. No sé por qué cojones odias a tu madre porque te com-
portas igual ¿Quién te crees que eres para decidir por mí?- dio un
paso hacia V. Dos- ¿Quién coño crees que eres para decidir qué es
lo mejor para mí, con quién tengo que estar y con quién no? Eres
exactamente igual que tu madre, jodiendo a los que quieres por su
puto bien.
Vio el relámpago en los ojos de Vishous y le dio la bienvenida. Butch
ya había cruzado la línea del buen comportamiento, de razonar y de
escuchar. Su sangre le pedía violencia y le pedía a V y tenía a V justo
allí delante y aquella vez no se iba a salir con la suya. El Hermano
le cogió de la gabardina con un puño y sus narices se tocaron.
-No soy como mi puta madre. Decirte aquello me mató ¿Y qué hay
de ti, señor Paladín?- los ojos de diamante despidieron luz-. Me
creíste a la primera. Tanto decir que tú no me juzgas y la primera
vez que te miento me crees sin más. Pensaste que era un hijo de
perra...
Joder, qué huevos... Butch le cogió de las muñecas con fuerza sufi-
ciente para romperle los huesos.
-Acababas de sacarme la polla de culo, mamón de mierda ¿No crees
que me sentía, no sé, un poco expuesto? ¿Esperando algo amable de
ti?- Dios, iba a molerlo a palos-. Tendrías que haber estado en mi
lugar para entenderlo.
-¿Y tú crees que no quiero algo distinto? ¿Crees que no lo daría todo
por poder estar contigo?- la perilla de V le cosquilleó en los labios-.
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Daría mi jodida mano, mis poderes, mis putas visiones y todo lo que
tengo.- algo empezó a desprenderse de V, un brillo blanco fantasmal
que iluminó la noche-. Lo quiero todo contigo, irlandés tozudo de
mierda. Quiero mis colmillos en tu cuello, tu sangre dentro de mí,
mi polla en tu cuerpo y quiero que tú me hagas lo mismo. Quiero
pelear contigo, quiero me venzas, que me ates y que te muevas den-
tro de mí y que bebas hasta dejarme seco.- los labios de Vishous
se movieron contra los de él. La luz aumentó- ¿Lo entiendes? ¡LO
QUIERO TODO! ¡Y NO VOY A TENER NADA!
El tiempo se congeló alrededor de ambos durante tres segundos.
Respiraron el vaho de la respiración del otro en sus bocas.
Los labios rozándose, los puños cerrados, los músculos rígidos.
Luego los dos rugieron.
El olor de marcaje de ambos estalló, mezclándose entre sus cuerpos.
Y la contención se fue a la mierda.
Sus bocas se estrellaron sin que nadie lo decidiera. Una mano en la
nuca, otra estirando de las ropas, gruñendo, sorbiendo la saliva de la
boca del otro.
Butch caminó hacia delante, empujando a Vishous hacia el Escala-
de, con las piernas enredadas, mientras sus colmillos se clavaban en
su lengua y sus labios, arrancando sangre. Abrió la puerta trasera
del jeep y empujó a V dentro. Con fuerza. Sin preocuparse de sus
heridas. Vishous reptó por el asiento de atrás, mirándolo con las pes-
tañas bajas, el pelo mojado, los colmillos blancos entre los labios,
los ojos peligrosos y aquel halo blanco alrededor. Butch entró en el
interior caliente del Escalade y cerró la puerta de golpe.
No se tiró sobre V. Se apoyó de rodillas en el enorme asiento, avan-
zando despacio hacia él, las piernas entre las suyas, los pechos ro-
zándose, hasta que sus caras estuvieron cerca. Butch cogió el pelo
de la nuca de Vishous en un puño, torciéndole la cabeza. Sus labios
se tocaron pero no se besaron.
Entonces V levantó una comisura en una mueca desafiante, los ojos
claros clavados en los suyos.
La boca de Butch se cerró sobre la de él en una presa de hierro,
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penetrándole con la lengua mientras le tiraba del pelo, inclinándole
la cabeza hacia atrás. Sorbió la sangre de la boca de V, desgarrando
con los colmillos, y V gruñó, cogiéndole de la espalda. Al cabo, el
moreno empujó, sentándose sobre Butch pero el poli pasó una pierna
sobre su cadera, jadeando mientras V chupaba su lengua. Rodaron
por el asiento, peleando como animales, hasta que Butch se sentó
encima de él, dejando a Vishous con las piernas abiertas y la cabeza
hacia atrás.
-No vas a alejarte más.- Butch jadeó contra la boca de V-. No vas a
librarte de mí.
Las manos de Vishous se cerraron a los lados de su cara, obligándole
a separarse para poder mirarse a los ojos.
-¿Crees que puedes dominarme. . . poli?- la mirada de V despedía
chispas.
Butch se movió rápido. Su mano derecha fue entre los muslos de
Vishous. Le apretó la polla con tanta fuerza que el Hermano gritó,
soltándole la cara para apresar sus hombros, arqueándose. El irlan-
dés se inclinó sobre su cuello, lamiéndole lentamente sin aflojar la
presa entre sus piernas, hasta que susurró a su oído, el olor de mar-
caje convirtiendo el jeep en un incensario.
-Ya eres mío. Y se acabó lo de hacer las cosas a tu manera.- aflojó
la mano, cerrándola alrededor de la polla de V a través del cuero-
¿Querías saber lo que se siente teniéndome dentro, bebiendo de ti?-
rascó la piel del cuello con la punta de los colmillos-. Pues vas a
saberlo. Esta noche. . . mando yo.
Notó a V ponerse duro en su mano y una corriente de pura lujuria
mezclada con furia violenta inundó su cerebro. Los dos se querían
aunque V fuera un cabronazo que había hecho lo equivocado por
un retorcido sentido de la justicia. Los dos se deseaban y Vishous
no era una tierna hembra. Allí correría sangre. El moreno puso la
mano sobre la suya, forzándole a apretarle la polla con más fuerza
mientras siseaba en su oído.
-Si vas a hacerlo, quiero tus marcas en mi cuerpo. Lo quiero duro.
Cristo, y duro iba a ser. Porque a Butch ya no le quedaba paciencia
para dulzuras.
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El siguiente beso fue animal, pensado para devorar. Butch se arrancó
la gabardina de cuero y las dagas. Vishous se desabrochó el cinturón
de los pantalones. Para cuando se separaron, la sangre corría por sus
barbillas. Butch le sacó la gabardina y la camiseta a tirones mientras
la lamía con la boca abierta. Vishous lo separó de un empujón para
quitarle la camiseta ceñida. El cinturón de Butch voló y un segundo
después las manos de V estaban en su cremallera.
El poli le cogió las dos muñecas con las manos, apartándoselas a la
fuerza en un pulso entre ambos hasta que V tuvo los brazos en cruz
contra el asiento, respirando como un semental.
-He dicho. . . -Butch se inclinó hacia su cuello- que mando yo.- hun-
dió los colmillos en su garganta, cerca del hombro. De golpe. Y los
retiró al instante.
Un aviso.
Vishous soltó un grito ronco, tensando los brazos contra la presa del
poli.
-Hijodelagranperra. . .
Butch separó la cabeza de su cuello y se lamió los colmillos despa-
cio. Luego el labio. V siguió los movimientos de su lengua respiran-
do por la boca y el perfume del sexo que desprendió le dijo a Butch
que estaba empezando a mojar los pantalones ¿Así que V lo quería
duro? Pues pensaba complacerle.
-Estáte quieto. O te dejo a medias.
-Átame.- joder, ¿aquella voz era de V?- Quiero que me ates y que
no me dejes moverme.
¿Atar? Butch parpadeó y le soltó las muñecas.
-¿Por qué?
Vishous respiró fuerte y Butch notó que empezaba a sudar.
-Porque lo necesito. Nunca te habías dejado f. . . nunca habías teni-
do sexo con otro macho y nunca dejarías que otro te lo hiciera. Yo
tampoco. Quiero que los dos. . . estemos iguales.
-No necesitas hacerte perdonar así. No lo quiero como un sacrificio.-
pero, joder, con sólo pensarlo Butch dejó pequeños los pantalones.



CAPÍTULO 6. ESTO NO PUEDE SER EL FINAL 584

V torció una sonrisa, aunque seguía teniendo los ojos muy abiertos.
Apoyó las manos en las caderas de Butch.
-Lo sé. Pero tú necesitas tener el control. Y yo necesito. . . mierda,
perderlo.- chasqueó la lengua mientras recorría su espalda con las
manos-. No soy. . . normal, nunca lo he sido.- el brillo de sus ojos
aumentó-. Quiero que me obligues a no escaparme otra vez, ¿sí? Y
necesito ver tus marcas en mí, por mi elección. Tengo que volver
al principio de dónde empezó toda esta mierda.–se señaló la sien
tatuada con un dedo enguantado.
Butch lo miró en silencio un momento; era un razonamiento tor-
tuoso, pero propio de Vishous, supuso. El hermano estaba sudando,
tenía el cuerpo tenso como una puta piedra y le latía la vena del
cuello del puro pánico animal a dejarse atar, a quedar impotente en
manos de alguien. Pero así era V: la única manera de llegar hasta él
era romperlo.
En silencio, Butch le sacó el cinturón de cuero de los pantalones,
poco a poco, y lo anudó alrededor de su muñeca izquierda, apretán-
dolo.
Vishous se removió debajo de él, encajando los dientes.
Ató el otro extremo del cinturón a una de las barras metálicas del re-
posacabezas del asiento, dejando la correa larga. V tiró del cinturón
y no consiguió liberarse. Empezó a respirar por la boca.
Butch se inclinó para coger su propio cinturón del suelo del jeep
y ató la muñeca derecha de V. Fuerte. El otro extremo anudado en
el otro reposacabezas. Vishous tiró con ambos brazos, los ojos bri-
llando con algo parecido a lujuria mezclada con pánico, como una
pantera acorralada.
El irlandés llevó una mano entre sus piernas, midiendo la longitud
que había alcanzado su polla.
-¿Confías en mí?- le acarició por encima de los pantalones. Dios,
siempre le parecía enorme. Vishous no contestó, sólo apretó los la-
bios, con una vena del cuello latiendo. Butch apoyó la cabeza en su
hombro-. Tienes razón, necesito esto. Por una vez. . . necesito con-
trolar lo nuestro.- besó el cuello de V, manchándose los labios con
su sangre.
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-Confío en ti. . . - la voz de V era ronca contra su oído, ahogada, y
Butch empezó a entender lo adictivo que podía ser para la autoesti-
ma tener a tu pareja totalmente a tu merced.
Soltó la entrepierna de V con una sonrisa torcida.
-Levanta las caderas. Ahora.
V apretó los dientes, pero lo hizo, los pectorales subiendo y bajando,
sus músculos dorsales un espectáculo en tensión, el cuerpo sudoro-
so. Butch le bajó los pantalones con dos tirones bruscos. El pene de
V subía más allá de su ombligo, la punta tostada brillante de hume-
dad. Butch sonrió de medio lado.
-Me gustas así. Podría acostumbrarme a esto.- torció la cabeza, con-
templando el hilillo de sangre que bajaba por el pectoral de V como
si tuviera magnetismo. Joder, las encías le daban punzadas.- Y, para
ser tu primera vez dando tu vena, creo que a ti también te ha gustado.
-Quiero. . .
Butch dio un tirón de las correas.
-No quieres nada. Tú no estás al mando.
-Demuéstramelo. . . - el jadeo de V fue erótico como el demonio.
Butch sonrió. Luego empezó a inclinarse hacia el lado izquierdo del
cuello de V. Poco a poco, sabiendo que Vishous no podría moverse,
que aquella noche él, por una vez, controlaba a aquel cabronazo.
Oyó su siseo cuando apoyó las puntas de los colmillos en la vena
de aquel lado del cuello, dejando que tensara el cuerpo esperando el
mordisco.
En su lugar, Butch cerró la mano derecha en torno a su polla, apre-
tó con fuerza y la movió hacia arriba, frotando con el pulgar con
rapidez justo bajo la punta hinchada.
Vishous echó la cabeza hacia atrás de golpe.
Entonces Butch hundió los colmillos en su cuello. Al momento, sus
dedos se humedecieron con el líquido transparente que brotó de V.
El Hermano dejó ir un jadeo estrangulado. Butch no movió los cani-
nos. Los mantuvo empalando la vena de V durante un segundo. Dos.
Tres. Caricias frenéticas en su polla, justo alrededor de la punta. Vis-
hous empezó a temblar debajo de él, tirando de los cinturones. Cua-
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tro. Cinco segundos. Su pene latió en la mano de Butch. El moreno
gimió. Seis. Siete. Butch afianzó la presa en su vena y lo acarició
más rápido. Más humedad brotando. V jadeó, con espasmos.
-Dios. . .
El poli retiró los colmillos y el cuerpo de Vishous se derrumbó, flá-
cido, al borde de un orgasmo que no llegó. Butch lamió la herida y
le soltó, apoyando las manos sobre el respaldo del Escalade a am-
bos lados de la cabeza morena, como V había hecho con él no hacía
tantos días.
-¿Ves?- murmuró, lamiendo un momento los labios de Vishous, manchándoselos-
. Yo decido cuándo te corres. Tú ya has decidido bastante por los dos.
Al contrario de lo que esperaba, V no maldijo ni peleó. Sólo le miró
con los ojos muy abiertos y el halo blanco que traicionaba sus emo-
ciones pulsando a su alrededor, respirando por la boca entreabierta.
Butch acarició su pecho desnudo un instante. Luego desmontó de V,
poniéndose de pie tanto como pudo contra el techo del jeep y le sacó
los pantalones por las piernas. Las botas. Los calcetines, dejándole
totalmente desnudo sentado en el asiento de cuero del Escalade, el
pene erecto, la sangre en su cuello, los tatuajes destacando contra el
brillo y los brazos sujetos a ambos lados, con los bíceps marcados.
Mierda, aquello era erótico como el infierno. Un puto regalo con
lazos.
El poli se quitó los pantalones, desnudándose. Por un momento, los
dos se quedaron en silencio, lamiéndose con los ojos. Luego V abrió
los muslos, en una invitación desafiante. Butch se sentó a horcaja-
das, dejando que los lados de sus penes se acariciaran, mojados.
-Quiero follarte.- Butch llevó la mano entre sus cuerpos, rodeando
toda la anchura de V, acariciándole despacio.
-Lo sé.- Vishous se movió en una onda sensual bajo él, tensando los
cinturones que le mantenían atado.
-No creo que pueda ser suave.
-No lo seas.- V abrió la boca, respirando con un jadeo, cuando Butch
trazó círculos en su punta mojada con el pulgar. Tardó varios segun-
dos en volver a hablar-. Hazme daño, hazme sangrar.
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Jesús, aquello no tendría que haber sonado tan orgásmico pero, para
Butch, lo fue. Después de la confusión, la humillación, la rabia, la
frustración por no poder llegar a V, quería aquello. Marcarle, pene-
trarle, follarle, devorarlo. Romperle del todo.
Que así sea. . .
Apretó la mano, aumentando la presión alrededor de V, observando
cómo endurecía los músculos, los tendones marcados en su cuello,
hasta que dejó ir un gemido dolorido. Luego la movió, deslizándola
rápidamente por el pene grueso, acariciando con los dedos aquel ani-
llo justo bajo la punta hasta que Vishous empujó las caderas arriba
y abajo, frotándose él mismo en su mano.
Butch paró.
V maldijo.
El irlandés pasó los dedos por la punta tostada, humedeciéndoselos,
y los llevó a la boca de Vishous, obligándole a lamérselos. La len-
gua de V llenó sus dedos de saliva, chupándolos y lamiéndolos por
turnos. Butch se inclinó sobre su cuello herido mientras su mano
mojada volvía a la polla de V, subiendo y bajando su piel resbaladi-
za.
Cuando mordió su garganta lo hizo sobre las mismas heridas. Vis-
hous aulló. Butch hundió los colmillos poco a poco, milímetro a
milímetro, su mano imitando sus movimientos en el pene de V, des-
pacio, su propia polla supurando contra los abdominales del moreno.
-¡JODER! ¡Butch!
Los colmillos tocaron fondo, las encías del poli contra la piel de V.
No los retiró. Tampoco movió la mano. Apretó la polla de Vishous.
Dejó los colmillos atravesando su vena. El Hermano se revolvió de-
bajo de él, sacudido por espasmos, gimiendo como si le estuvieran
desangrando, y el brillo inundó el jeep.
Miomíomíomío. . .
El cuerpo de Butch desprendió más de aquel olor, pegándolo a la piel
de V. No más mentiras. No más excusas ni más amor mal entendido.
No iba a dejar que Vishous se apartara.
Sus dedos se movieron para apretar la punta de V hasta el dolor.
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El hermano se separó del asiento del Escalade, gimiendo mientras
Butch notaba el orgasmo latiendo en su pene, contra su palma, inca-
paz de estallar. Cristo, había poder en el sexo así.
-Hijo de p. . .
El irlandés retiró los colmillos y cerró los labios alrededor de las
heridas en el cuello de Vishous. Chupó con tanta fuerza que se ma-
reó en cuanto la sangre de V llenó su boca. Los cinturones crujieron
cuando Vishous tiró de sus ataduras con todas sus fuerzas mientras
gemía, aquel sonido largo y sostenido que Butch empezaba a cono-
cer. La sangre de macho no le alimentaría pero, qué demonios, era
la sangre de V en su boca, su polla en su mano, su cuerpo debajo de
él y quería más, quería meterle dentro de él y quería. . .
Vishous corcoveó como un caballo salvaje, buscando la liberación,
buscando el orgasmo y Butch dejó de apretarle para acariciarle con
frenesí, arriba, abajo, mientras bebía entre gruñidos animales.
El semen de V mojó su mano en estallidos, los gemidos del Her-
mano justo lo que Butch necesitaba para borrar las horas pasadas de
inseguridades.
Siguió bebiendo. Y Vishous siguió corriéndose hasta que no pudo
más y se desplomó en el asiento.
-Joder. . .
Butch soltó su vena con un grito ronco de pura fuerza de voluntad,
dejando caer la cabeza sobre su hombro. Fuego. Aquella sangre era
fuego bajando por su garganta, atizando el deseo.
Vishous jadeaba pero aquello no era ni la mitad de lo que Butch
quería oír.
Bajó por su pecho sin pausa, con labios y lengua, dejando un rastro
de tizne carmesí. Arañó y chupó sus pezones, pellizcándolos hasta
que V se golpeó la cabeza hacia atrás, separando la cadera del asien-
to, luchando por desatarse. Con la sangre de Vishous golpeando en
sus sienes peor que el LSD, Butch cerró los ojos, arrodillándose en
el suelo del Escalade, entre las piernas abiertas del moreno. Para
cuando llegó a su bajo vientre, lamiendo la piel suave, la ingle de V
había vuelto a la vida y toda cordura había desaparecido de la mente
de Butch.
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Los ojos blancos parecían despedir fuego, igual que el cuerpo de
Vishous. Un fino humo brotó del guante de su mano. Butch pasó las
manos por sus muslos, acariciando los tatuajes y el vendaje mancha-
do, regodeándose en la imagen de su compañero sometido. Apoyó
las manos en la cara interior de sus muslos y le obligó a abrirlos
por completo, disfrutando de las vistas. Tan enorme, tan ancho. Tan
masculino y tan. . . indefenso. Por él.
-Di que quieres estar conmigo.
-Eres un mam. . .
-Dilo. . . - las manos de Butch apretaron su testículo.
-Ya. . . lo sabes.
Butch apretó más fuerte. Vishous tensó el cuero.
-Dilo. . .
-Quiero . . . estar contigo.
-Di que no fue un polvo cualquiera.- el poli aflojó la presión, acari-
ciando su forma redonda.
Vishous inhaló, con los ojos desorbitados fijos en los de él.
-Fue el mejor. . . polvo . . . de mi vida.
Butch sonrió y agachó la cabeza.

Cristo santo. . .
Vishous se separó del asiento, magullándose las muñecas contra el
cuero, cuando la boca de Butch le tragó por completo. El calor, la
humedad y la presión se mezclaron al segundo con dos colmillos de
puntas afiladas rajando su carne hinchada desde la base a la punta.
Gritó como un espíritu poseído.
Con la erección más brutal que había tenido nunca.
Butch aniquiló todas sus terminaciones nerviosas. Vishous nunca
supo si aquello dolía como el jodido infierno o si el poli le estaba
tocando justo donde debía para robarle el sentido de puro placer. Le
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lamió, arañó, apretó y chupó tan fuerte que la cabeza de V se estrelló
contra el respaldo del asiento del jeep con cada mamada. Con cada
subida y bajada de la boca de Butch, más sangre resbalaba por su
polla.
-¡Oh, Dios!
La otra mano de Butch apretó su testículo mientras los labios del po-
li tiraban de la punta de su pene y a V se le puso la piel de gallina en
todo el cuerpo. Butch chupó su punta como si fuera un puto helado,
friéndole el cerebro. Tiró de los cinturones hasta rasgarse las muñe-
cas, desesperado por coger la cabeza del poli con las manos, pero el
maldito le había atado bien, tan bien como se la estaba chupando y
por Cristo que V iba a...
El gemido que tenía atragantado en la garganta se mezcló con un
quejido cuando uno de los colmillos de Butch se clavó en la vena
más gruesa de su pene.
Vishous se corrió con tanta fuerza que, por un segundo, creyó que
se estaba muriendo.
No supo cuánto tiempo duró aquello. Era como si su polla tuviera
un mecanismo de bombeo que no se agotaba.
Cuando acabó, abrió los ojos hacia el techo del jeep sin saber lo que
veía realmente. Dios, le temblaba el cuerpo. El cuello le dolía como
una perra, la polla le ardía como si se la hubieran encadenado con
alambre de espino y latía totalmente incontrolada y era lo mejor que
había sentido en años.
Bajó la cabeza para ver a Butch todavía arrodillado entre sus piernas,
con la mano derecha alrededor de su base y la izquierda sobre los
tatuajes de su muslo. Ya no había ira en la expresión de Butch, sólo
un deseo que prometía que aquello no había acabado.
El poli iba a darle justo lo que le había pedido cuando todavía no
había aterrizado en el planeta Tierra.
Pero quizás, mejor así. Porque si pensaba demasiado en lo que ven-
dría ahora, volvería el pánico.
Butch se incorporó, su pene hinchado y grande y glorioso entre ellos.
No dijo nada ni falta que hacía. Sólo le empujó para que se pusiera
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de rodillas sobre el asiento del jeep, de cara al respaldo, dándole
la espalda. Forcejearon. En aquella posición, las tiras largas de los
cinturones se enredaban, dejándole las manos atadas una al lado de
la otra sobre el respaldo del asiento, totalmente inmóvil.
El aire se fugó de sus pulmones como un sucio traidor y Vishous
miró al poli por encima del hombro un momento, con los ojos muy
abiertos. La mano de Butch se deslizó por su columna vertebral, de
arriba abajo, hasta acariciar su nalga y apoyarse en su cadera.
V intentó girarse. Butch le empujó de cara contra el asiento. No
iba a dejarle escapar. Lo que estaba bien y era tranquilizador, por-
que Vishous quería que le follara y pero el jodido miedo le seguía
mordiendo las tripas y no podría soportar que Butch fuera dulce ni
considerado.
-¿Estás seguro de que lo quieres duro?- las manos anchas de Butch
estaban quietas sobre sus caderas y su tono era rasposo-. Sé lo que
es y créeme que te va a doler.
Vishous tragó saliva y cerró los ojos, apoyando la cabeza sobre sus
brazos.
-Fuerte, poli...
Algo duro y suave resbaló entre sus nalgas, apretando ligeramente, y
se mordió la lengua hasta perforársela cuando un temblor le sacudió
de pies a cabeza.
Forcejeó con los brazos, sólo para asegurarse de que no podía huir de
aquello, de que no tenía escapatoria y de que entonces podía afron-
tarlo. El poli se inclinó sobre él, pegando el pecho sudoroso a su
espalda. La mano de Butch rodeó su cuerpo, recogiendo todo lo que
había salido de él cuando se había corrido y que pringaba su abdo-
men.
A V el corazón empezó a martillearle en las sienes. Imágenes de
los soldados violados en el campamento pasaron por sus retinas.
Aquello le había transformado en un freak, pero ahora iba a dárselo
a alguien porque era su jodida elección.
Las caderas de Butch se separaron de su culo un momento. Percibió
los movimientos del poli junto con su respiración acelerada. Con los
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ojos cerrados, se imaginó al poli untándose la polla con su propio
semen.
Para entrar más fácilmente.
En él.
Volvió a forcejear, buscando que Butch le confirmara que estaba allí.
El poli se apretó contra él. Una mano le separó los muslos. Vishous
se resistió. Butch metió una pierna entre las suyas, separándoselas a
la fuerza.
Gracias, Dios, porque yo no puedo.

Sólo de imaginarse lo que estaba viendo el poli, lo que él mismo
había visto la noche anterior, el estómago le dio un espasmo. No
dijo una palabra. La mano de Butch recorrió sus nalgas tensas, des-
lizando un dedo entre ellas. Vishous se mordió la lengua con los dos
colmillos y las tripas se le hicieron un nudo ¿Así se había sentido
Butch? Oh, Dios. . .

Butch retiró la mano y al cabo V notó su punta mojada justo contra
su entrada. Luchó por reprimir un gemido. El pánico a dejarse tomar,
el deseo de hacerlo y la perspectiva del dolor formaron un cóctel
incendiario que devolvió a su pene a la vida en la misma medida en
que sintió ganas de gritar.
Butch se apoyó sobre él, acercando la boca a su oreja.
-Dime que sí.
Maldito. Maldito mil veces ¿Cómo podía saberlo? Era lo que él ha-
cía con sus sumisas. Ponerlas al borde del pánico con la promesa
del dolor para acabar de someterlas por completo haciendo que ellas
mismas le dieran permiso. La víctima aceptando el dolor de su pro-
pio amo. Sumisión absoluta.
Erección completa.
-Sí. . .
Butch empujó un poco, lo justo para que V notara la presión.
-¿Quieres sentirme? ¿Dentro? Dilo. . .
Iba a despellejarle después de aquello.
-Sí. . . - chirrió los dientes.
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El aliento de Butch le cosquilleó el oído. Con la otra mano, separó
sus nalgas sin contemplaciones. La piel le escoció. La polla gruesa
del poli apretó más contra su entrada, empezando a dilatarle.
-¿Vas a quedarte conmigo? ¿Vas a dejar de buscar excusas?
Malnacido ¿Es que no podía metérsela sin más?
-Sí. . .
Deseo concedido.
Butch tomó aire y empujó las caderas hacia delante con toda la fuer-
za de la que fue capaz.
Traspasó el anillo de músculos, rompiendo la piel tierna, entrando
como un ariete en su interior sin preparar, casi sin lubricante.
Vishous gritó cuando Butch le desgarró, entrando hasta la mitad en
él de un solo embate. Gritó y se revolvió y se destrozó las muñecas
contra el cuero y gimió cuando el dolor le recorrió en ondas inso-
portables y jadeó cuando su escroto se encogió y su polla latió en un
estallido de placer mezclado con agonía.
Aún estaba intentando respirar cuando Butch volvió a empujar.
Enterrándose hasta la cadera.
V siguió gritando, con la cara contra el asiento de cuero, los dedos
curvándose en garras, los músculos contrayéndose alrededor de la
polla de Butch. Y el cabrón apretó la cadera contra la suya, mo-
viéndola en círculos, haciéndole notar todo lo que le había metido,
destrozándole por dentro, haciéndole sentir vivo y conectado y que-
rido y rescatado a pesar de su estúpida ineptitud para decir “te quiero
a mi lado”.
-Oh, Cristo. . . Voy a correrme.- la cabeza de Butch cayó sobre su
hombro y los dos temblaron al mismo tiempo mientras V seguía con
los gemidos entrecortados-. Eres lo más estrecho que he probado
nunca. Dios, me gusta. Me gustas ¿Me sientes?- los mantuvo unidos,
enterrado en él, forzando la capacidad de su cuerpo- ¿Me sientes
dentro de ti?
Vishous forzó a sus pulmones a respirar mientras grietas de puro
dolor trepaban desde su parte posterior y llegaban a su polla como
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placer puro, sin diluir, como si en algún punto a mitad del camino
tuviera un transformador de dolor a placer.
Sólo pudo gemir con una sonrisa, los ojos apretados, sudando.
-¿Eso. . . es. . . todo lo fuerte. . . que lo puedes hacer?- jadeó, provo-
cando, sin saber cómo coño le había salido la voz.
Butch rió contra su oído.
-Hijo de perra. . .
Le sujetó las caderas y se retiró de golpe, saliendo de él, provocando
un terremoto en su interior.
Vishous se cogió al respaldo del asiento con las dos manos, mor-
diéndose los nudillos. Dios, el dolor. . .
Cuando Butch volvió a entrar lo hizo de un solo empujón.
A V el grito se le cortó en la garganta cuando Butch le cogió del
pelo, echándole la cabeza hacia atrás para arañarle el cuello con los
dientes.
-Veamos. . . si me sigues. . . el ritmo. . .
Sonaba a amenaza. Y V estuvo a punto de correrse, a punto. Butch
fue salvaje. Nada de dulzura, nada de mimo. Pura fuerza de macho
bombeando contra él, estrellándose contra el fondo, cada recorrido
acabado en un empujón brutal, empotrándole contra el respaldo de
cuero, restregándose la cara contra sus manos atadas.
El poli le cogió de los hombros, manteniéndolo quieto para que no
pudiera hacer nada más que recibir cada embestida. Marcando el
ritmo, partiéndole el cuerpo y curándole el alma porque a pesar del
dolor y de la violencia, lo que Butch estaba haciendo era soldar sus
piezas.
Con otras personas funcionaban los abrazos. Las palabras de amor.
Los besos.
Con Vishous no. Estaba tan jodido en la cabeza que a él sólo se
podía llegar por las malas. Duro y con fuerza.
Exactamente como Butch le estaba haciendo el amor.
Para que no le quedara ninguna duda de que iban a estar juntos.
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Cuando Butch le desgarró por dentro y V notó brotar sangre en su in-
terior, su pene empezó a chorrear sobre la tapicería de cuero. Cuando
Butch le soltó los brazos para moverle las caderas a un ritmo salvaje,
de embates cortos, golpeando contra los nervios de su próstata con
tal violencia que V pensó que le había atravesado de parte a parte,
sonreía.
Cuando la mano derecha del poli empezó a acariciar su pene destro-
zado como si quisiera sacarle chispas, no supo si rió o gritó.
Y cuando, por fin, sus paredes mentales también se derrumbaron y
Vishous vio lo que había en el cerebro de aquel hijo de perra que le
estaba haciendo el amor como si pudiera devorarle, se sintió salvado.
Butch le ansiaba de aquellas maneras porque estaba totalmente de-
sesperado por llegar hasta él, por retenerle. Le perdonaba y le acep-
taba como era, comprendía por qué V necesitaba aquello. Mierda,
Butch le quería, y punto.
Había encontrado a su pareja o, mejor dicho, su pareja le había en-
contrado a él.
El vello de todo el cuerpo se le erizó mientras el placer se mezclaba
con el dolor y el alivio y la liberación. Cuando Butch apoyó la cabe-
za contra su espalda, arremetiendo contra él en cortos movimientos
mientras su mano casi le arrancaba la polla de sitio, Vishous llevó
una mano hacia atrás, apretando las nalgas del poli contra él, que-
riendo atravesarse.
-Nallum. . .

El gemido de Butch contra su piel justo antes de correrse le llegó
al alma. Su mente vertió en la del poli todo lo que había estado re-
primiendo aquellas horas infernales mientras su pene derramaba su
placer en la mano de su amante y en la tapicería y Butch bombeaba
en su interior, llenándole, desterrando el vacío.
Vishous se derrumbó sobre el respaldo del asiento completamente
agotado, con la cabeza apoyada en las manos atadas, el pelo húmedo
tapando sus ojos cerrados y una gigantesca sonrisa de satisfacción.
Butch dio un último empujón y dejó caer la cabeza contra su hom-
bro, los brazos rodeando su pecho, pegado a su espalda, jadeando.
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Las dos palabras que murmuró mentalmente llegaron al cerebro de
Vishous como si fuera la voz de Dios.
V pensó que se había dormido. O eso o había llegado al Nirvana
y había vuelto, porque perdió la noción del tiempo, acunado por la
respiración entrecortada de su poli en el oído y los escalofríos de
todas las partes bien usadas de su anatomía.
Volvió a la conciencia cuando notó a Butch salir de él, muy despa-
cio, y eso le arrancó un gemido de dolor que le hizo abrir los ojos.
Se notó la piel fría; debían llevar un rato sin moverse.
-Lo siento. Dios, voy lo más despacio que puedo.
El acento irlandés de la voz ronca del poli le ayudó a situarse. Coño,
ardía, todo su interior parecía en carne viva a medida que Butch
salía de él. Cuando acabó de retirarse, Vishous se dejó caer sobre
sus propias piernas, aún con las manos atadas frente a su cara, y con
las extremidades dormidas.
-Mierda. Oh, joder, hay sangre. Déjame verte. V, tengo que ver qué
te hecho.- Butch empezó a forcejear con las ataduras de los cinturones-
. La madre que me parió, no puedo deshacerlas. Espera.- notó que
Butch se movía. Rebuscaba algo. De reojo, vio al poli cortar los
cinturones con una de sus dagas negras-. Ya está.
Vishous dejó caer los brazos a ambos lados del cuerpo, todavía arro-
dillado de cara al asiento, con la cabeza apoyada en la parte superior.
Añadió el dolor de los hombros y las muñecas a la enorme lista de
benditos “ayes” de su cuerpo.
-Mierda, V, di algo.
¿Algo? Bien, lo primero que le cruzó por la cabeza.
-La próxima vez que estés... de este humor -joder, tenía la boca seca-
iremos a mi ático. Quiero hacer. . . esto... en mi mesa.- silencio. Vale,
ya había asustado a Butch-. Estoy. . . bien.- musitó, girándose por
encima del hombro.
El poli lo miraba horrorizado, arrodillado en el suelo entre los dos
asientos traseros del jeep.
-¿Bien?- Butch se retiró el pelo de la frente-. Dios, no sé qué me
ha pasado. Ni siquiera te he preparado. Joder, a mí ya me dolió, no
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puedo imaginar. . .
Vishous suspiró mientras el cansancio empezaba a pasarle una fac-
tura muy detallada, con impuestos añadidos. Se acostó en el asiento,
estirándose todo lo que podía, desnudo, pringoso, dolorido y total-
mente en paz.
-Madre del cielo... -Butch susurró, recorriendo su cuerpo con la
mirada-. Mira lo que te he hecho...
V forzó a sus pobres abdominales a tensarse una vez más, lo su-
ficiente como para levantar la cabeza y tener una panorámica de
sí mismo. Había sangre y marcas de mordiscos en su pecho y en
su abdomen. Más sangre en su pene, de un rojo subido. Sangre en
el vendaje con la herida reabierta de su muslo. En algún momento
también se había desprendido la gasa de sus costillas y vio el corte
todavía tierno. Se llevó las manos temblorosas al cuello, palpando
las incisiones irregulares de los colmillos de Butch. Y, tal como no-
taba su parte inferior-trasera, de entre sus piernas no sólo resbalaba
lo que su muchacho había dejado dentro de él.
Se giró hacia el poli con la sonrisa de un crío el día de Navidad.
-Gracias....- ronroneó.
-¿Por qué? ¿Por dejarte como si te hubiera atropellado un cortacésped?-
las cejas de Butch subieron disparadas hacia arriba.
Vishous rió y todos los puntos de “oh-coño” repartidos por su cuerpo
gritaron a la vez.
-No, por dejarme tus marcas. Necesitaba verlas.- conservó la son-
risa, perezosa de cansancio, mientras se recorría el torso con una
mano-. Podrías ser un buen Amo. . . siempre que te enseñe cómo ha-
cer un nudo para poder soltarlo sin cargarte todos los cinturones.
El pánico en los ojos de Butch cedió un poco.
-Se me dan mejor las esposas.
-¿Eso es una cita?- seguía con la sonrisa pegada en la boca-. Puedo
consultar mi agenda.
El poli resopló.
-Entonces, ¿ha estado. . . bien?
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Las cejas de Vishous ensayaron nuevos ángulos de elevación.
-Joder, ¿tú que crees?- gracias a Butch, iban a tener que sacarle del
Escalade con grúa.
-No lo sé. Ha sido mi. . . primera vez. Y no sé qué. . . joder, normal-
mente no soy así. Debería haber sido más. . . suave.- Butch suspiró.
Vishous alargó la mano para cogerle del hombro y sacudirle.
-No habría podido si hubieras sido suave.- murmuró-. Te has gra-
duado con honores. . . -enarcó una comisura.
-Ya, bueno.- Butch se apartó el pelo revuelto de los ojos-. Supongo
que necesitaba oírlo.
-¿Qué es lo normal?
-¿Qué?- el poli parpadeó.
-Cuando dos personas. . . hacen el amor ¿Qué es normal que hagan
después?
Por un momento pensó que Butch se lo iba a tomar a coña pero,
por suerte, no lo hizo. La mirada del poli se aflojó de golpe y algo
parecido a la ternura asomó a sus ojos. Eso le puso nervioso como
el demonio.
-Sueles quedarte un rato abrazado a tu. . . pareja.- carraspeó.
Vishous no dijo nada. Al cabo, Butch meneó la cabeza, sonriendo.
-Déjame limpiarte un poco primero, ¿vale? Te aseguro que empeza-
rás a notar algo resbalando dentro de nada. Y luego te vestiré.
-¿Crees que soy una jodida muñeca?- V enarcó una ceja con es-
fuerzo mientras Butch trasteaba en un macuto que había en el otro
asiento.
-No, pero estás hecho una mierda. Y cansado. Te quedarás frito y
no quiero sacarte del coche en pelotas para llevarte arrastras a la
Guarida-. Butch sacó unos bóxers negros de la bolsa.
-¿Por qué coño llevas unos calzoncillos en la bolsa de las armas?
El poli se encogió de hombros mientras limpiaba su abdomen, su
pene, y V abrió las piernas para que le secara allí. La punzada con-
tinua que notaba aumentó de nivel hasta parecer que tenía una aguja
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al rojo metida en el culo. La bendita señal de que había sido real.
Sarna con gusto no pica, que decían.
-Me corrí encima cuando bebiste de mí, en aquella mansión.- con-
fesó el poli, sin inmutarse-. Me los tuve que quitar.
-¿No jodas?- V torció la boca- ¿Estábamos a solas?
-Nop.- Butch limpió el pringue en la tapicería del jeep con el rojo
irlandés en la cara, tiró los bóxers al suelo y empezó a vestir a V, con
una última ojeada espantada a su cuerpo-. Phury estaba mirando.
Vishous empezó a reírse. A carcajadas, cruzando las manos sobre la
barriga cuando varios de los puñetazos que le había dado el poli se
unieron a la Orquesta Sinfónica de los Dolores. La idea de Butch
corriéndose en los pantalones mientras él chupaba de su vena de-
lante del Hermano asceta era de las mejores imágenes que le habían
pasado por la mente. Butch lo miró con una sonrisa.
-Cristo, y lo peor es que ni si quiera se puede aliviar con una paja.-
sonreía como un estúpido imbécil.
-Eres un bestia. . .
-No parece que te importe que nos haya visto.- V le enarcó una
ceja. Mierda, la cara también le dolía- ¿Has superado lo del macho-
macho?
-Estoy aquí, ¿no?
Butch acabó de vestirle, luego se puso los pantalones, la camiseta y
se tumbó en el asiento, con la espalda contra la puerta. Alargó los
brazos, atrayendo a Vishous sobre su pecho, entre sus piernas.
-Ven aquí, jodido tarado.
V se dejó caer con cuidado, receloso, sobre el estómago de Butch,
de espaldas. El poli cruzó los brazos por encima de su pecho, sin de-
cir nada, y V cerró los ojos, explorando aquella sensación. Minutos
después, la mano de Butch empezó a acariciarle el pelo.
-¿Estás bien?- murmuró el poli, el sonido retumbando en su pecho
bajo la cabeza de V.
-Esto es lo que tendríamos que haber hecho anoche, ¿no?
-Sí.
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Soltó el aire lentamente mientras volvía a registrar los sonidos del
mundo. El viento ululando, amortiguado, el motor del Escalade, el
ronroneo de la calefacción.
-Lo siento. Todo. Soy un hijo de puta.
-Bueno. Digamos que eres el genio más gilipollas con el que me
he cruzado.- Butch siguió acariciándole el pelo. Los párpados le
pesaban-. Prométeme una cosa.
-Dispara.
-Vale de mentiras. Y de cerrar la boca a tu estilo de “soy-una-isla”.
Sé lo que tienes aquí dentro.- le dio un golpecito con los nudillos
sobre el corazón-. Y tú sabes lo que tengo yo. Así que vale ya de
hacernos una úlcera de estómago mutuamente. A partir de ahora,
vamos los dos juntos. A donde sea.
-Butch, las cosas no han cambiado.- suspiró, odiándose por decir
eso-. A pesar de. . . nosotros. Nada ha cambiado. Mañana por la no-
che tendré que ir al Otro Lado.
-Puede. Pero no irás solo.
Vishous se giró entre los brazos de Butch, incorporándose a medias
para mirarle y disimulando lo que le estaba jodiendo la mitad sur.
-¿Qué quieres decir?
-Que yo iré contigo. Y que pondremos a tu maldita madre en su
sitio.- otra vez con aquella mirada de toro cabezota.
-¿Y cómo vas a hacer eso?
-Vamos a hacerlo, querrás decir. Piensa, V ¿Cuántos guerreros tiene
la Hermandad ahora mismo? ¿Cuántos somos para evitar la extin-
ción de la raza?
-Cinco.- Vishous entendió al punto el razonamiento- ¿Quieres ame-
nazarla con que los dos abandonemos la Hermandad si no me libera?
-Vaya, eres un genio al fin y al cabo.- Butch enarcó una ceja- ¿Crees
que tres Hermanos pueden proteger a la raza? No. Lo único que le
importa a la Vigen Escribana es el bien común. Muy bien. Vamos
a darle a escoger: o preserva a cinco guerreros en el campo o pier-
de a dos sólo por la esperanza de poder contar con tus hijos en el
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campo dentro de más de veinticinco años. No habría vampiros para
entonces.
Era un suicidio. Seguramente lo era pero, como Butch había dicho,
a la Virgen sólo le importaba una cosa: la permanencia de la raza de
su creación. Era posible que aquella estrategia de “Salvar al soldado
Ryan” consiguiera dar en el blanco. Sin embargo, quedaba un punto.
-¿Dejarías la Hermandad por mí, Butch?- Vishous se apoyó sobre
las manos, con los ojos fijos en el poli-. No fuiste detrás de Marissa,
en parte, porque ella prefería que dejaras de luchar ¿Y ahora lo vas
a hacer por mí?
-No voy a dejar la Hermandad porque la Virgen Escribana no tendrá
más remedio que dar su brazo a torcer.- Butch tenía el ceño fruncido-
. Pero si me obliga, sí, lo haré. Podemos pelear igual contra esos
bastardos fuera de la Hermandad, como colaboradores. De cualquier
forma, seguiremos siendo guerreros, es lo que somos, da igual el
carnet que tengamos. Pero no creo que lleguemos a ese extremo.
Tú solo no pudiste convencerla, ni Wrath solo. Pero dos Hermanos
juntos sí podemos. Lo haremos.- sonrió como un puto gángster antes
de empujarle de nuevo contra su pecho.
-Gracias por venir a buscarme.- murmuró-. Aunque sea a patadas.
-Otra ronda cuando quieras, no es que no te lo merecieras.- los bra-
zos de Butch le ciñeron con más fuerza-. Descansa, V. Pronto ten-
dremos que volver a casa, se está haciendo de día.
Igual que llevaba haciendo toda la noche, obedeció.

Horas más tarde, en la mansión de la Hermandad, Phury cerró la
puerta del despacho del rey con un suspiro cansado, mucho después
de que las persianas metálicas hubieran descendido para proteger-
les del sol. Después de que Butch se llevara a Vishous de aquella
maldita casa, él se había tenido que quedar a apagar el fuego. Había
llamado a Wrath para ponerle al corriente y no eran buenas noti-
cias: una mansión forzada y una doggen muerta. En realidad, habría



CAPÍTULO 6. ESTO NO PUEDE SER EL FINAL 602

podido ser peor. Tenían que dar gracias por que no hubiera muerto
ningún noble o ahora tendrían una moción de censura de la glymera
en toda regla.
Phury sólo había tenido que hacer frente a una familia histérica
cuando los nobles habían vuelto a casa.
Afortunadamente, no había tenido que esforzarse mucho en conven-
cerles para que se trasladaran temporalmente con unos familiares
hasta que la Hermandad averiguara cómo los restrictores conocían
su dirección y bla, bla, bla.
Después de cerrar la mansión, había vuelto a casa a pasarle el infor-
me a Wrath, justo a tiempo de enterarse de que Vishous había salido
de la clínica de Havers por su propio pie, acompañado de Butch, y de
recibir el informe de la escena de película de gángsters que habían
vivido los demás junto al puente del Hudson.
Nadie sabía nada aún de Qhuinn.
Lo único que les habían dicho los médicos es que Blaylock se recu-
peraba en una habitación y que aún no se admitían visitas. Qhuinn
seguía en quirófano y Wrath había colgado el teléfono como si estu-
viera accionando una guillotina cuando había hablado con el padre
del chico. Rhage y John se habían quedado en la clínica a esperar
noticias y Zsadist había vuelto a la mansión.
A pesar de morirse por un rojo, a Phury aún le quedaba trabajo.
Caminó pesadamente hacia la Guarida por el pasillo subterráneo y
tecleó el código de entrada. El salón parecía salido de una fraterni-
dad universitaria: tele de plasma, sofá de cuero, un enorme póster
con dos calcetines rojos y el lema “Red Sox Nation”. Olor a cuero y
a tabaco. El banco de los ordenadores de Vishous emitía un zumbido
sordo; el Hermano nunca los apagaba.
Phury torció el gesto. La verdad es que no le hacía ni pizca de gracia
tocar aquello sin permiso de V, pero tenían que localizar el Ford de
aquel restrictor. Si había vuelto a su guarida, tendrían que aprove-
char el factor sorpresa y atacar a la noche siguiente. Estaba a punto
de sentarse en la silla de Vishous cuando captó un suave sonido,
como si alguien se moviera entre ropas.
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Así que los chicos habían vuelto. Phury se asomó a la habitación de
Vishous para encontrarse con un cuarto vacío. Frunció el ceño y se
dirigió al de Butch.
-¿Poli? –empujó suavemente la puerta entreabierta- ¿Estás a. . . ?
No llegó a acabar la pregunta.
Estaba claro que V y Butch habían vuelto a casa. Juntos.
Como. . . muy juntos.
Y que habían solucionado lo que sea que tuvieran que solucionar.
Porque ahora estaban los dos en la misma cama. Durmiendo. Abra-
zados. Mejor dicho, Butch abrazando a V.
Las sábanas les tapaban hasta la cintura o hasta el pecho, pero Phury
juraría que estaban tan desnudos de cintura para abajo como para
arriba.
Mientras permanecía como un pasmarote en el umbral de la puerta,
Vishous se movió en sueños, inquieto. El brazo de Butch le apretó y
el poli frotó la cara contra la espalda desnuda del moreno.
Phury giró sobre sus talones como una bailarina, caminó de vuelta
al salón y se dejó caer en la silla delante los ordenadores. Casi mejor
no despertaba a V. No, mejor que no.
¿Qué pasa, hermano? ¿Te da rabia ver que dos machos tienen lo que
tú no tendrás nunca?¿Te preguntas cómo será el sexo con alguien a
quien quieres y a quien no mereces, mmm?

Apretó los dientes cuando el Hechicero murmuró veneno en su men-
te. Ni siquiera supo cómo consiguió conectarse al localizador. Ni
cómo coordinó lo suficiente para enviarle un mensaje a Wrath con
la localización del Ford en una granja de las afueras de Caldwell.
La imagen de sus Hermanos juntos seguía humeando en su cerebro.
Cristo, se amaban. Podían ser machos, podían tener sus diferencias,
pero ahí, en aquella habitación apaciblemente a oscuras, había justo
lo que Phury anhelaba. Cuando llegó a su habitación vacía, impreg-
nada del olor a los rojos que fumaba, supo que estaba en un cruce
de caminos. Su vida, tal como la había soportado hasta entonces, se
había convertido en un desierto árido.
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Y la de dos Hermanos que habían encontrado lo que él buscaba iba
a irse a la mierda en unas horas si nadie le ponía remedio.
¿Vas a hacerte el héroe, Phury? ¿A sacrificarte por la causa para
que tengan que estarte agradecidos eternamente?¿Crees que así te
sentirás mejor?

No, pero al menos V y Butch sí tendrían un futuro.

Vishous despertó en algún momento del día, completamente desorien-
tado. Abrió los ojos y no reconoció el entorno. Muebles extraños,
sin libros, cosas colgadas en perchas. Persianas bajadas, la luz tenue
de una lamparita de noche. A pesar de su desubicación, su primer
impulso fue buscar a Butch, como un hábito adquirido desde hacía
tiempo. Y, en realidad, así era, sólo que antes lo había buscado en la
habitación de al lado y esta vez lo encontró pegado a su cuerpo.
Estaba en la habitación del poli, tumbado de lado en su cama. Butch
estaba apretado contra su espalda, el brazo derecho por debajo de
su cabeza, el izquierdo abrazándole, las piernas enredadas. Los dos
desnudos, por lo que podía percibir.
Debía haberse quedado dormido en el Escalade y Butch le había
traído a casa, a su habitación. Coño, ni siquiera lo recordaba. Lo que
no pillaba era por qué cuernos se había despertado si aún se notaba
como si un lunático hubiera estado haciendo prácticas de corte y
confección con él.
Entonces Butch se movió y V entendió qué le había despertado.
La erección del poli buscando su sitio, clavándose entre sus nal-
gas. Sonrió al darse cuenta de lo que había pensado. “Su sitio”. Qué
demonios, era verdad. Machos o no, eran pareja y le halagaba no-
tar que Butch le buscaba incluso dormido. V onduló, apretándose
contra su poli y notó el pringue entre sus piernas. Estaba claro que
Butch no le había duchado.
Bueno, aquello haría las cosas más fáciles.
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Llevó el brazo izquierdo hacia atrás, cogiendo a Butch del culo y
apretándole contra el suyo. El poli se desperezó, besando su hombro,
acariciándole el abdomen, y Vishous se congeló.
¿Y si pensaba que era ella? ¿Y si, en sueños, Butch pensaba algo
distinto y por eso era delicado?
Los labios del poli acariciaron su espalda, añadiendo la lengua a los
labios, y su mano resbaló por su costado y su muslo tatuado, acari-
ciándole con sensualidad mientras sus caderas iniciaban un vaivén,
apretándose contra sus nalgas. Vishous dio un respingo y Butch salió
de su sopor.
-Lo siento, V. . . - murmuró contra su nuca, retirándose.
Vishous sonrió como un absoluto gilipollas en la habitación en pe-
numbra mientras su entrepierna respondía al olor del deseo de su
pareja. V. Ningún otro nombre. Sólo el suyo. Le dieron ganas de
escribirlo en una cartulina con rotulador y engancharlo en la pared.
Le cogió la mano a Butch, llevándosela al valle entre sus nalgas.
Aquello iba a doler después de lo que habían hecho en el Escalade,
pero qué mierda importaba. Estaba medio dormido, satisfecho y era
Butch.
-Aprovéchate. Hoy estoy generoso. . .
-No si no quieres.
Imbécil.
V guió la mano de Butch hacia su entrepierna. El tacto valía más
que las palabras para hacerse a la idea. Su poli juró en voz baja y le
acarició despacio, con aquel roce fantasmal de los dedos con que le
había tocado la primera vez. Lo que Vishous agradeció, porque su
polla seguía igual que si se la hubiera frotado con un cactus.
Al poco, Butch le liberó y sus dedos juguetearon con su entrada,
rozando, tentando, esparciendo todo lo que había resbalado desde el
interior durante las horas que habían dormido. Cuando el irlandés
metió un dedo, despacio, Vishous se dobló hacia atrás.
-No quiero hacerte daño.- Butch lamió el lóbulo de su oreja, mur-
murando.
-No me lo haces. . . pero esto me lo voy a cobrar.- V soltó el aire
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cuando Butch metió otro dedo y empezó a moverlos con suavidad,
ensanchándole-. Pienso tenerte. . . tantas veces debajo de mí que no
podrás caminar. . . ah. . . -Butch le mordió el cuello-. . . en una sema-
na. . .
El poli rió contra su espalda. Con toda la jodida satisfacción mas-
culina del mundo y, qué coño, eso estaba bien. Quería que Butch
se sintiera satisfecho de lo que le hacía sentir. El irlandés se tomó
su tiempo, preparándole y tocándole con cuidado, meciéndole, ca-
lentándole poco a poco. Luego rodó despacio, dejando a Vishous
tumbado de espaldas en la cama, y se colocó encima de él, entre
sus piernas. Le besó con el mismo ritmo a cámara lenta, perezoso, y
cogió su nalga con una mano, levantándole un poco las caderas.
-¿Se puede hacer así?- murmuró contra su boca.
-No soy una hembra.- V le dedicó una mirada estrecha.
-Quiero abrazarte mientras te hago el amor. Y quiero ver tu cara.
Butch le miró a los ojos con todo lo que tenía. El jodido gato de “Sh-
rek” con aquella mirada que hacía imposible negarse a nada. Sobre
todo, si el poli era tu jodida media naranja. Vishous sólo apoyó las
manos en su culo, atrayéndole hacia él.
Aquella vez no hubo violencia. Butch entró en él despacio, milí-
metro a milímetro, parando para besarle los hombros y el cuello,
susurrando contra su oído, y V dio gracias por que la penumbra de
la habitación le diera algo de intimidad.
Porque aquella ternura le estaba poniendo un nudo en la garganta.
Sólo dolió un momento y Butch le dio tiempo a adaptarse, acarician-
do su pene despacio mientras permanecía quieto. Después se movió
sobre él en largas ondas lentas, sin soltar su abrazo, murmurando
contra su piel, y Vishous se dejó acunar en la oscuridad, con los ojos
cerrados, concentrado en el calor de su pareja y en el movimiento
del cuerpo de Butch dentro del suyo. Fácil, resbaladizo, suave. Co-
mo si se hubieran estado esperando durante años y ahora se hubieran
acoplado por fin. Sin aristas, sin obstáculos.
A pesar de todo, V se agarró al cabezal de la cama, sin abrazar a
Butch. Había cosas que no se cambiaban con un par de veces ha-
ciendo el amor.
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Cuando los dos llegaron al orgasmo, fue lento y sostenido, un pro-
fundo escalofrío que les dejó extrañamente serenos.
En paz.
¿Destructor y Salvador?
Una mierda.
Vishous y Butch. Como siempre habían tenido que estar.
Permanecieron tal como estaban: Butch encima de V, la cabeza so-
bre su corazón, los brazos por debajo de su cuerpo. Vishous con la
misma expresión de estar soñando despierto.
-Esto es lo que vi.- murmuró V, inhalando el olor de ambos.
-¿El qué?- Butch suspiró, medio dormido.
-En mi visión. La que tuve cuando llegaste a la mansión. Tú y yo
abrazados, subiendo hacia el cielo. Yo estaba desnudo y tú vestido.
-Estoy tan desnudo como tú, idiota.
Butch se apoyó sobre un codo para mirarle. Vishous torció una mue-
ca.
-No es literal. Tú siempre has estado vestido. Yo siempre he esta-
do. . . desnudo. Esperando. En realidad. . . eras tú quien me abrazabas
a mí. Y los dos estábamos juntos. Del todo.- su voz ronca sólo podía
oírse en el silencio de la habitación.
Butch lo miró un momento con los labios hinchados y los ojos ador-
milados. Luego sonrió de medio lado.
-¿Lo ves, capullo? Nunca te equivocas.
Vishous tapó a ambos con las sábanas, cerrando los ojos con una
sonrisa exhausta. Porque Butch tenía razón, como siempre. Estaban
juntos desde el principio y lo seguirían estando.
Y su madre iba a irse al infierno.



Capítulo 7

La vida es nuestra. . .

"Soy un silencio grave/ Soy ala en agonía/ Soy la melancolía".
Tenía aquellos versos metidos en la cabeza desde hacía horas. Muy
apropiados.
Blaylock suspiró, sentado en la camilla, con la mirada prendida la
pared de la habitación de la clínica de Havers que había ocupado
todo aquel largo día. Ojalá hubiera podido ver la nevada que comen-
taban las enfermeras, pero las habitaciones subterráneas no tenían
ventanas. A Qhuinn le encantaba ver nevar, era de las pocas cosas
que suavizaba aquel frenesí interior suyo y le permitía sentarse en
un sofá de su habitación con la mirada perdida.
El pelirrojo bajó los ojos a la punta de sus botas cuando probó a
apoyar los pies en el suelo. No pensaba irse de la maldita clínica
hasta saber exactamente cómo estaba Qhuinn.
-¿Cómo te sientes, cariño?
Disimuló una mueca, de espaldas a su madre, cuando la herida en la
cadera le hizo flojear un momento. Teniendo en cuenta el lío en el
que habían estado metidos, había salido con bien: una costilla ma-
gullada y una herida poco profunda en la cadera. Después de todo
aquel día de reposo ya podía andar, siempre que no hiciera movi-
mientos bruscos.

608
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-Estoy bien, mamá.- se giró hacia ella con rostro compuesto, cap-
tando la expresión de enfado de su madre antes de que pudiera di-
simularlo. Se metió la camisa por dentro de los pantalones mientras
hablaba. Había esquivado aquel tema todas las horas que había es-
tado encerrado por el sol en la clínica junto con sus padres-. No es
culpa de papá. Estas cosas pasan en la guerra y...
-Precisamente por eso no quería que fueras.- las cejas pelirrojas de
su madre se juntaron un momento sobre la nariz. Luego meneó la
cabeza y se acercó a él, cogiéndole la cara con las manos-. Blaylock,
cariño, sé que eres valiente. Y sé que quieres ayudar a la raza ¡Pero
hay otras formas de hacerlo! No tienes por qué ser tú quien arriesgue
su vida...
Blay cogió las muñecas de su madre y le apartó las manos con deli-
cadeza.
-¿Y quién va a hacerlo? Sólo hay cinco guerreros, mamá. Cinco. Ni
siquiera hay un cuerpo de soldados en Caldwell y eso papá lo sabe
muy bien. Lo entiende.- murmuró, con los ojos fijos en los de su
madre, rodeados de finas arruguitas-. Quiero pelear. Y creo que sé
hacerlo.
-¿Es por Qhuinn?- la hembra cruzó los brazos sobre el pecho, arru-
gando el traje chaqueta gris perla- ¿Por eso quieres pelear, porque
él también lo hace? Sé que es tu mejor amigo desde que érais pe-
queños y que su personalidad es... bueno, te arrastra a su lado. Pero
mira cómo ha acabado.
Blay tomó aire.
-Esto no es por Qhuinn. No tiene nada que ver. Es por mí. Es lo que
quiero. Y no sé cómo ha acabado él porque nadie me dice nada.-
cogió la bolsa que le había traído su madre con mudas para escoger
y se la colgó al hombro- ¿Vamos? Quiero preguntar a las enfermeras.
Su madre frunció los labios en su clásico gesto de "lo dejamos por
ahora" y se recolocó el asa del bolso de piel, asintiendo.
Blay echó a andar poco a poco por el pasillo, hacia el mostrador de
admisiones, pensando que estaba atrapado en fuego cruzado. Ni si
madre ni su padre sabían que era gay y que su deseo era llegar a
ser un Hermano o, al menos, un guerrero. Probablemente -aunque
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no lo juraría-, su madre podría llegar a aceptar que su hijo nunca se
casaría con un hembra de valía, pero no que se dejara los hígados en
las calles. Y su padre podría aceptar lo último siempre que su hijo
tuviera descendencia que continuara con el nombre familiar.
Algún día tendría que decírselo, las dos cosas. Tendría que tener una
charla del tipo "mamá, papá, tengo que explicaros algo", todos sen-
tados en el salón con las tazas de té. Y esperar el cataclismo. Algún
día... De momento, necesitaba aferrarse a la esperanza de que sus
padres no eran como los de Qhuinn, que no le juzgaban y siempre le
querrían.
Suspiró al ver la espigada figura de su padre firmando papeles en
el mostrador de las enfermeras. Rocke pareció detectar su presen-
cia porque levantó la cabeza en cuanto Blay apareció, dejando al
momento el bolígrafo sobre los impresos para abrazarle.
-Me alegra verte en pie, hijo.- le dio unos golpecitos en los hombros
para mirarle con orgullo detrás de las gafas. Ahora era una cabeza
más bajo que Blay.
-De momento no puedo hacer carreras de obstáculos, pero estoy bien
y... ¡Au!
Blaylock se inclinó peligrosamente hacia delante cuando alguien le
dio una palmada en la espalda que hizo que sus vértebras bailaran
un twist.
-¡Aleluya! Ya tenemos a uno en la cresta de la ola otra vez.- el vo-
zarrón de Rhage resonó como un gong.
El Hermano sonreía de oreja a oreja. Blay sabía que le habían herido
en un brazo, pero ya no llevaba vendaje. La capacidad de regenera-
ción de la Hermandad hacía justicia a su reputación, al parecer. John
se acercó a zancadas desde la sala de espera, dándole un abrazo con
más cuidado que Rhage.
"¿Cómo te encuentras?", le miró de arriba a abajo.
-De una pieza. Mañana estaré bien del todo ¿Habéis estado aquí todo
el día?- los dos asintieron- ¿Y Qhuinn? ¿Han dicho algo?
Rhage juró por lo bajo, haciendo que su madre saltara sobre los
tacones y le dedicara una mirada de reproche sin que el gigante se
diera por enterado.
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-Ni una puta palabra. Nos han tenido calentando silla todo el maldito
día. Sólo sabemos que le han operado y que ha sido largo. Les he
sonreído a todas las enfermeras, pero no han soltado prenda.
John empezó a gesticular algún comentario cuando todos se giraron
al oír el nombre de su amigo en una voz extraña.
-Buenas tardes. Nos han llamado. Creo que tienen aquí a un pacien-
te llamado Qhuinn.- el murmullo les llegó justo del otro lado del
mostrador de urgencias.
Acababa de llegar lo que los Hermanos calificarían como un noble
estirado con un palo en el culo y el resto de la raza, como un ma-
cho de valía. El tipo era moreno, con el pelo perfectamente cortado,
alto y de ojos grises, las facciones marcadas. Vestía un traje impeca-
ble de raya diplomática bajo un abrigo negro, seguramente hecho a
medida. Las mangas de la americana dejaron ver el brillo de los dia-
mantes en los gemelos de su camisa cuando apoyó las manos sobre
el mostrador. En uno de sus dedos lucía un grueso anillo de oro con
un emblema familiar.
Ehlena, la enfermera de guardia, parpadeó, poco acostumbrada a ver
aparecer a un miembro de la glymera.
-Sí, ah... ¿Usted es?- enarcó las cejas, a la espera de una respuesta.
El macho tamborileó con los dedos en el mostrador, frunció el ceño
y respondió en voz tan baja que todos tuvieron que alargar el cuello
para conseguir oírle.
-Familia.
Al oír la forma en que habia pronunciado la palabra, como si lo
estuviera confesando bajo tortura, a Blay se le encendió la bombilla.
Se acercó al desconocido con paso cauteloso.
-¿Eckle?- el hombre se giró con un parpadeo, como si le hubieran
descubierto robando de un supermercado, y el gesto le hizo pare-
cer lo joven que seguramente era. El pelirrojo se llevó una mano
al pecho-. Soy Blaylock, hijo de Rocke, amigo de Qhuinn. Eres su
hermano, ¿verdad? Nos hemos visto en alguna ocasión.
Exactamente cuando había ido a buscar a Qhuinn a su casa y el
tipo les espiaba disimuladamente desde detrás de una columna con
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cara de no entender por qué alguien querría salir con el tarado de su
hermano. Blay le tendió la mano. El macho miró a un lado y a otro y
luego se la estrechó tan rápido que el chico pensó que había soñado
el contacto.
-Vaya, ya era hora que viniera alguien de su casa.- Rhage se plantó
al lado del noble, haciéndolo parecer un crío de pañales a su sombra.
El Hermano no sonreía-. Qhuinn ingresó muy grave.
La mirada de Eckle le recordó a Blay la que pondría un científico si
una de sus ratas de laboratorio osara hablar.
-Ya. Estamos muy ocupados... señor.- se giró hacia Ehlena-. Deme
los impresos de alta que tenga que firmar, señorita. Imagino que por
eso nos han llamado.
-Oh, claro.- la hembra trasteó con los papeles sobre el escritorio,
buscando los correctos-. Supongo que querrá esperar un momento
a que el doctor Havers le explique cómo se encuentra su hermano,
¿no?
Eckle no la miró mientras sacaba una pluma del bolsillo interior de
su americana y examinaba los impresos.
-¿Qhuinn está despierto?
-Eh, sí... Pero aún hay que arreglarle antes de que pueda marcharse
y...
-Comprendo, tardará un rato.- el noble estampó su firma rápidamen-
te al pie de las hojas y luego le puso la tapa a la pluma-. Mandaré
llamar a un doggen para que le recoja.- volvió a meterse la estilo-
gráfica en el bolsillo.
Blay estuvo seguro de que podía arrancarle la tráquea de cuajo. Ahí
mismo y sin lamentarlo un ápice. Y, por la cara de John, su amigo
estaba más que dispuesto a seguirle en el plan. Apretó los puños,
preparado para decirle cuatro verdades a aquel hijo de perra, cuando
Rhage se apoyó con un brazo en el mostrador a centímetros del de
Eckle, hinchando músculos hasta que pareció que casi reventaría la
camiseta. Sus ojos quedaron a la misma altura que los del noble.
-Tu hermano Qhuinn- enfatizó el parentesco, mientras algo cruzaba
como un relámpago por sus ojos de neón- ha demostrado un gran
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valor, igual que Blaylock y John. Los tres son un orgullo para la raza
y tanto la Hermandad como el rey les tenemos mucho aprecio.- las
cejas rubias cayeron sobre sus ojos y sus nudillos resonaron cuando
se los crujió-. Seguro que tu padre comparte nuestra opinión y estará
encantado de que plantes tu culo aquí hasta que Havers nos diga
exactamente cómo está el chico y qué cuidados necesita. Aunque
te pierdas el jodido té. Y seguro que nos recibirá con los brazos
abiertos si mis Hermanos y yo visitamos a Qhuinn cuando nos venga
en gana en cuanto esté en casa.
...gilipollas.
Rhage no llegó a decirlo en voz alta, pero el noble lo recibió como
una bofetada en la cara y Blay tuvo que desviar la vista a sus botas
para que no le vieran la sonrisa de "jódete, cabrón", que llevaba en
la cara.
-No me cabe duda de que la Hermandad sabe concertar una cita te-
lefónicamente, caballero.- Eckle dedicó una última mirada despre-
ciativa a Hollywood, que sugería que su nivel de civilización estaba
a la altura del de los gorilas, antes de hacer toda una escena recolo-
cándose el abrigo.
Los ojos de Rhage se volvieron blancos por una décima de segundo.
Blay tragó saliva y dio un paso al frente, dispuesto a ponerse en
medio del Hermano y de Eckle, cuando las puertas batientes que
daban acceso al área de hospitalización se abrieron, dando paso a
Havers, con las manos en los bolsillos de la bata blanca y las gafas
doradas resbalando por la nariz.
A la mierda Eckle. Ahí llegaban noticias.

-Viiiiiiii-shouuuuuuus... mira lo que teeeeeengoooo...
La estúpida cantinela no fue lo que consiguió que los párpados de V
se abrieran como si alguien se los hubiera levantado con una grúa.
Fue el olorcillo a café negro recién hecho justo debajo de sus narices.
Gruñó, se frotó la cara contra las sábanas, maldijo el mundo y la
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necesidad de levantarse justo cuando estaba durmiendo como hacía
meses que no lo hacía y, al final, acabó por abrir los ojos con un
suspiro resignado.
Butch estaba de pie al lado de la cama, pasándole una taza humeante
de café por delante de la cara con una sonrisa.
-Bienvenido al mundo, Bella Durmiente.
El murmullo de Vishous sonó a una mezcla de "que te jodan" y "bue-
nas noches", pero se tumbó de lado en la cama de Butch, apoyando
la cabeza en una mano, y alargó la otra hacia la taza.
-He hecho una cafetera entera. Tenía la impresión que necesitarías
una transfusión de cafeína a la vena para moverte.- el poli se dejó
caer en la cama, junto a sus piernas. Tenía el pelo húmedo, olía a
aftershave y llevaba algunos tejanos pijos y un jersey caro.
-¿Cuándo te has levantado? ¿Qué mierda de hora es?- sorbió el café
ignorando que acababa de abrasarse la lengua.
-Son las ocho de la tarde, se acaba de poner el sol. Y hace media hora
que me he levantado, cuando Wrath nos ha enviado el millonésimo
mensaje. Fijo que si pudiera gritarnos por SMS, lo haría.- Butch
sonrió y se pasó la mano por la cara-. Creo que ésta va a ser otra
noche movida.
-Y cuál no lo es... - V dejó la taza vacía en el suelo junto a la cama,
mirando a su poli con una media sonrisa.
Butch rebulló.
-¿Qué miras?
-A ti.- la perilla subió un poco más por un extremo.
-¿Por qué? ¿Me he dejado la bragueta abierta?
Vishous soltó una risilla.
-A ver si me convenzo de que lo de ayer fue real.
-Sólo tienes que mirarte para saberlo.- la sornisa de Butch se volvió
un poco más bobalicona, con un súbito arranque de ternura. Se acla-
ró la garganta- ¿Cómo te encuentras?- repasó lo que podía ver de su
cuerpo tapado hasta la cintura.
Vishous alargó una mano, cogió la del poli y la apoyó en sus abdo-
minales, bajo las sábanas.
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-¿Por qué no lo averiguas?
Butch rió, retirando la mano.
-Porque entonces no saldremos de la maldita habitación y esta vez
lo de Wrath va en serio. Pero –se inclinó sobre él- puedo darte las
buenas noches...
V no iba a acostumbrarse jamás a tener a su poli encima, besán-
dole con la libertad de quien no se avergüenza de querer a alguien.
Cuando Butch se separó de él, el irlandés sonrió como un cabrón.
-¿Más despejado?
-Capullo.- V se desperezó en la cama en una larga onda, bajo la
mirada de Butch. Entonces se fijó en algo. El poli tenía el color de
la cera reseca, unas enormes ojeras y le temblaban las manos. Se le
borró la sonrisa de la cara de golpe-. Butch, tienes que alimentarte
antes de que empiece lo que sea que nos vaya a caer encima esta
noche.
-Claro. Ahora mismo iba a sacarme un vasito de sangre de la fuente
del salón ¿Te traigo uno?- las cejas castañas se fruncieron-. No es
tan fácil.
-A mí me parece que hundirle los colmillos a alguien y sorber sangre
se te da bastante bien.- V enarcó una ceja.
Butch se pasó la mano por el cuello con nerviosismo, bajando la
cabeza.
-Es distinto. Eras tú.
Vishous lo estudió un momento y decidió que el mundo podía irse al
carajo unas cuantas horas más. Tenían que solucionar aquello. Hizo
ademán de moverse para sentarse en la cama cuando algo pareció
atravesarle el culo: la resaca de su cuerpo por hacer las cosas a lo
bruto y repetidas veces. Maldijo y se sentó ladeado.
-Butch, si vamos a estar juntos, tenemos que solucionar esto. Vamos
a necesitar alimentarnos los dos, tarde o temprano.- guardó silencio
unos minutos-. Yo no voy a seguir bebiendo de mis... ah, sumisas.
El poli le disparó una mirada de reojo.
-¿No?
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-No, pedazo de imbécil.- la perilla se elevó por un extremo- ¿Qué
harías si te dijera que pensaba quedar con alguna de ellas?
-Convertirte en carne triturada y hacer salchichas de V para el desayuno.-
por la expresión oscura del poli, no todo era cachondeo.
-Relaja, tahlly, no me apetece ni pensarlo.- mierda con la sonrisita
orgullosa en la cara-. Así que los dos tenemos que buscar una solu-
ción. Vamos a hablar con Rhage, él tiene a una Elegida.
Butch suspiró.
-V, tú sólo tienes que asumir que has de cambiar de donante. Yo
era humano hasta hace ocho semanas, ¿vale? Se me hace un poco
jodido imaginarme que necesito una tía a la que hincarle el diente.
Literalmente.- se frotó las palmas en los tejanos-. Ayer por la noche,
contigo, fue correcto. Eras... ah, tú. Quiero decir, los dos estamos...
juntos. No es algo frío.
Su poli siempre tan sentimental.
-Piénsalo de esta forma. Wrath no va a dejar que des un paso fuera
de la mansión en cuanto vea la cara que tienes. Así que vas a perderte
la acción otra noche. Y las que sea antes de que estés tan famélico
que saltes encima de Bella, o de Beth o de cualquier otra hembra.
-Yo no haría eso...
-Sí lo harás. En cuanto a tu cuerpo le importe una jodida mierda tus
escrúpulos. Cosa que pasará en pocos días. Créeme: lo he vivido.-
Vishous se levantó de la cama, totalmente desnudo, sabiendo que
había ganado al ver la mueca del poli-. Voy a ducharme, ¿sí? Luego
iremos a ver a Rhage.
-Todavía no ha vuelto.- Butch había levantado la mirada y recorría
su cuerpo-. Sigue en el hospital con John y Blaylock, están pendien-
tes de noticias de Qhuinn. Supongo que pronto sabremos algo, pero
mientras Wrath nos quiere a todos en el despacho. Oye –el poli se
pellizcó la nariz-, ¿crees que tu madre nos prestará a una de sus chi-
cas para que nos la merendemos después de decirle que se meta lo
del Gran Padre por el culo?
Vishous fantaseó un momento con decirle a la Virgen Escribana
exactamente aquello y luego pedirle una de las Elegidas. Ladró una
risa canalla.
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-Valdría la pena verle la cara antes de que nos achicharrara, desde
luego. Ya veremos en qué orden hacemos las cosas.- se puso serio-
¿Sigues con tu plan de amenazarla con dejar la Hermandad?
-Sip.- Butch apretó los labios en su pose "soy una mula" habitual-.
Pero explicárselo a Wrath va a ser todavía más jodido que decírselo
a la Virgen.
-Me ducho y vamos para allá.- Vishous se pasó la mano por la meji-
lla con barba de un día, torciendo el gesto.
Por algún motivo, Butch estaba mirando su cuerpo desnudo con una
sonrisa de mofetilla.
-Más vale que te pongas algo de manga larga y cuello alto. Y panta-
lones anchos.
Vishous se giró a medio camino de la puerta, pasándose la mano por
las marcas de mordiscos del cuello y autoexaminándose. Eran tan
profundas que seguramente aún se veían, lo mismo que las rozaduras
de las muñecas, de un lila desvaído. Caminar le hacía ver las estrellas
y su polla parecía una berenjena hinchada.
-No sé a qué te refieres.- enarcó la perilla- ¿Por qué no me preparas
un sándvich mientras me ducho. . . cielo?
Salió de la habitación de Butch dejando que el poli se desahogara
con sugestivas combinaciones de "perra", "joder" y "culo".

En la clínica, la aparición de Havers tuvo el efecto de un imán. Blay,
John y Rhage saltaron hacia el médico mientras los padres del pe-
lirrojo mantenían un discreto segundo puesto en la línea de oído.
Eckle permaneció junto al mostrador, sabiendo que el doctor estaba
obligado a darle primero a él las noticias. Havers dedicó un par de
sonrisas rápidas al grupo y se dirigió hacia el hermano de Qhuinn.
-Caballero.- le tendió la mano de huesos finos y Eckle se la estrechó
en un gesto rápido, melifluo- ¿Por qué no me acompaña a una salita?
-Perfecto, así cambiamos de escenario.- Rhage flexionó el cuello de
toro.
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-Disculpe.- el hermano de Qhuinn enarcó las cejas oscuras hacia el
guerrero-. Pero creo que la entrevista con el doctor será privada.
-Disculpado.- las manazas de Rhage, apretadas en dos puños, aca-
baron apoyadas en sus caderas-. Pero hasta que Qhuinn reciba el
alta está bajo la protección del rey y de la Hermandad, igual que
estos chicos.- cabeceó hacia Blay y John- ¿Quieres discutir sobre
derechos o enterarte de cómo está tu hermano?- crujió los nudillos,
sugiriendo que su método de discusión podía no ser necesariamente
la oratoria.
Eckle suspiró y levantó al vista al techo, pidiendo a los cielos que le
dieran paciencia. Al cabo, señaló un rincón de la sala de espera con
la barbilla.
-Doctor, por favor, usted primero.
Blay apretó los labios en una línea fina y se giró hacia John, que
señaló hijo de puta con las manos, aprovechando que Eckle, proba-
blemente, no hablaba lengua de signos. El pelirrojo asintió. En la
esquina de la sala se formó un pequeño corrillo en torno al médico.
Havers se quitó las gafas y limpió los cristales con una punta de su
pulcra bata.
-Bien, veamos. Operamos al joven Qhuinn de múltiples fracturas en
la rodilla. Hemos conseguido reconstruirle los huesos principales, lo
demás está en manos de su regeneración.- suspiró, dando a entender
que la intervención había sido larga y farragosa-. Afortunadamente,
contamos con la ayuda de la Elegida Layla.- el médico asintió hacia
Rhage, agradeciendo la gestión con una mirada miope-. Además de
la rodilla, tiene dos costillas fracturadas por impactos de bala en la
espalda.
-Mierda santa.- gruñó Rhage, sacándose el pelo de los ojos e igno-
rando la mirada de desprecio de Eckle- ¿Se pondrá bien? ¿Podrá...
caminar? ¿Y pelear?
Havers echó vaho sobre los cristales de las gafas y siguió frotando
con ahínco.
-Diría que es prácticamente seguro que sí, siempre que siga al pie de
la letra una serie de indicaciones.
-Se las haremos seguir.- Blay intercambió miradas con John.
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-No me cabe duda, joven, aunque creo que será su familia quien
tendrá que velar por él.- Havers dirigió una mirada de empatía a
Eckle, que en aquel momento echaba una ojeada al reloj. El médico
carraspeó para llamar su atención-. Qhuinn necesitará unos días de
reposo absoluto en cama y tranquilidad. Tanto sus costillas como
su rodilla han de soldarse. Dentro de... pongamos, cinco días, tengo
que volver a verle. Si las fracturas han sanado ya, necesitará sesiones
de rehabilitación. Eso, y mucho apoyo, posiblemente consigan que
vuelva a recuperar la movilidad al 100 %.
Blay miró de reojo a Eckle sumando las palabras "tranquilidad",
"apoyo" y "familia". La ecuación se parecía precisamente a aquel
capullo frígido que tenía al lado. Eckle asintió, sacando el móvil.
-Como he dicho, avisaré a un doggen para que le recoja.
La sombra de Rhage pareció crecer dos metros más. Blay empezó
a oír un pitido en sus propios oídos, como si su cerebro se hubiera
convertido en una olla exprés intentando contener la rabia, y John
apretó tanto las mandíbulas que asomaron los colmillos. Las aletas
de la nariz del Hermano se abrieron y cerraron y Rhage dio un paso
hacia el noble.
-Si me permiten... -los tacones de la madre de Blay resonaron cuan-
do dio unos pasos hacia el grupo, poniendo una mano en el hom-
bro de su hijo-. Blaylock también se está recuperando, le haría mu-
cho bien tener a su mejor amigo cerca.- dedicó a Eckle una sonrisa
encantadora- ¿Causaría un gran trastorno a su familia si Qhuinn se
alojara con nosotros mientras dura su convalecencia?
Blay se giró hacia su madre con los ojos como platos y reprimió
el impulso infantil de saltar encima suyo y estamparle un beso. Oh,
joder, si Qhuinn pudiera quedarse en su casa... Miró a su padre, que
asintió. Casi se partió el cuello al volverse de nuevo hacia Eckle,
que estaba examinando a sus padres como si intentara descifrar un
genoma misterioso.
-Esa sí sería una gran idea.- Rhage cruzó dos brazos como dos ba-
rriles sobre su pecho mientras enviaba rayos por los ojos a Eckle-.
Así la Hermandad no perturbaría el reposo de tu casa. Podríais se-
guir jugando al mus sin oír nuestras botas retumbando cada vez que
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fuéramos de visita...
El noble frunció los labios un momento, ignoró a Rhage y luego hizo
un gesto condescendiente con la cabeza.
-No sería ningún trastorno, señora. Qhuinn puede quedarse en su
casa, si realmente lo considera aceptable. Permítame un momento,
por favor...- Eckle se acercó a una de las sillas de plástico de la sala
de espera, de espaldas al grupo, abrió su maletín de piel, sacó algo,
luego la pluma y, al final, se giró hacia la madre de Blay con un
papel en la mano-. Por supuesto, esto es sólo para cubrir unos míni-
mos gastos. Qhuinn puede ser... una carga despilfarradora. Cualquier
desembolso adicional no dude en notificárnoslo.
Su madre enarcó una ceja pero, antes de que nadie pudiera mandar
a Eckle a la puta mierda, Rocke dio un paso adelante, cogiendo el
cheque de las manos del noble con una educada sonrisa.
-Eres muy amable y apreciamos tu preocupación, pero sentimos a
Qhuinn como a alguien de la familia.- echó una breve ojeada a su
esposa y a su hijo-. Puede quedarse con nosotros el tiempo que sea
necesario, como cualquier pariente. No cobramos a la familia, nos
gusta pensar que estamos por encima de esas pequeñas ruindades.
Sin embargo –se giró hacia un Havers que hacía lo imposible por
mimetizarse con las paredes- estoy seguro de que la clínica aceptara
con gusto una donación tan cuantiosa.
Blay lamentó no llevar pompones. Porque en aquel momento los
habría sacado para dedicarle un baile a sus padres. Eckle murmuró
algo por lo bajo, abriendo y cerrando la mano, a punto de hacer el
gesto de recuperar el maldito cheque pero sin atreverse a ello. Cogió
su maletín, se abotonó el abrigo y salió de la clínica caminando por
el pasillo con la barbilla tan hacia arriba que sus cervicales debían
estar crujiendo. Blaylock saltó sobre su madre.
-Gracias, mamá.
-No me las des, cariño. Es pura justicia.- se apartó un mechón roji-
zo de la cara-. Sabes que no me gusta hablar mal, pero Qhuinn se
merece algo mejor.
-Bueno, querida, vamos a esperar a los chicos fuera mientras el co-
che se va calentando.- su padre le pasó un brazo sobre los hombros-.
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Seguro que les gustará tener un rato a solas con Qhuinn.
Ambos encajaron las manos de Havers, Rhage y John antes de salir.
El doctor se subió las gafas sobre la nariz con su habitual expresión
ausente, como si nada de aquel intercambio hubiera tenido lugar. Si
algo enseñaba la glymera, era discreción.
-Bien, si desean pasar a verle, pueden hacerlo. En cuanto la enferme-
ra le ayude a vestirse podrán llevárselo.- alzó un dedo de advertencia-
. En silla de ruedas hasta el coche, por favor. No puede hacer ningún
esfuerzo.
-Gracias, doctor.- Blay echó a andar por las puertas batientes con
alas en los pies.
John le tocó el hombro para luego hacer señas.
"Tus padres son geniales. Siempre he sabido que la familia de Qhuinn
eran unos capullos, pero no me imaginé que lo tratarían así".
-A Qhuinn no le tratan de ninguna forma.- murmuró, con la vista al
frente-. Sólo le ignoran. Por eso es como es...
Un guerrero noble relleno de complejo de inferioridad y zurcido con
falsa arrogancia.

Aquello iba a matarle. Fijo.
Qhuinn hizo una gañota dolorida cuando se apoyó en el colchón
con las manos para sentarse en la camilla, contemplando su pierna
vendada desde el muslo hasta casi el tobillo como si tuviera la puta
culpa de todos los males del mundo.
La jodida mierda iba a hacer que tuviera que quedarse en su casa a
guardar reposo como un tullido.
Si su familia ya le ignoraba por tener un ojo de cada color, en cuan-
to le vieran como un lisiado de guerra la fiesta iba a estar completa
¿Y lo de hacer rehabilitación bajo las narices de sus padres y her-
manos? Antes muerto. La porquería del asunto era que, o lo hacía,
o podía quedarse cojo para siempre, y eso limitaría sus opciones de
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convertirse en un guerrero algún día y huir del jodido nidito de amor
familiar.
Así que sólo le quedaba tragar bilis. A saber la cara que pondría su
padre cuando saliera de aquella habitación en silla de ruedas.
Inspiró fuerte y las costillas rotas le dieron tal punzada que se quedó
sentado en la camilla recto como una vara, boqueando.
-Me cago... en la grandísima... puta.
A aquel paso, iba a tener que dejar que una enfermera le vistiera,
como una muñeca rota.
Ni de coña.
Ojeó la ropa que le habían dejado las auxiliares doblada en una silla.
Teniendo en cuenta que había estado ingresado todo el día, nadie ha-
bía podido salir de la clínica para cogerle una muda, así que tendría
que conformarse con las prendas de emergencia que las enfermeras
guardaban para casos en que los pacientes carecían de recursos. Por
lo que veía, era un chándal roñoso verde caqui, con ropa interior que
ya había decidido que no se pondría y unas deportivas hechas cisco.
Para qué hacerse ilusiones de que su padre hubiera pensado en traer-
le algo de su ropa al recogerle.
Hola papi, ¿a que te enorgulleces de llevarte a tu hijo pequeño a
casa con estas pintas?

Estaba a punto de intentar la heroicidad suicida del siglo de levan-
tarse solo de la cama y llegar hasta la silla aunque fuera a rastras,
cuando la puerta de la habitación se abrió golpeando contra la pa-
red.
-La madre que lo parió. Ya está intentando levantarse.- el Hermano
Rhage llenó todo el umbral de la puerta y su expresión sugería que
le hubiera dado una paliza de no ser porque ya estaba hecho una
estera-. Vuelve a recostarte o lo haré yo.
Qhuinn tuvo que sonreír. Al menos, alguien se preocupaba por él.
-Me han dicho que me puedo largar de aquí.
Rhage se acercó a la camilla en dos zancadas, enseñando los colmi-
llos al sonreír.
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-Para eso necesitarás vestirte y que alguien te lleve, pequeño mamo-
nazo. Y no vas a hacerlo tú solo o te abrirás las heridas y todo el
tiempo que he pasado dejándome el culo cuadrado en la sala de es-
pera no habrá servido de una mierda.- hizo un gesto de cabeza hacia
la puerta-. Y la brigada de ayuda viene justo detrás.
Qhuinn torció el cuello, dispuesto a poner su mejor cara inexpresiva
cuando entrara su padre con algún doggen que se rebajara a tocarle.
Casi levitó de alivio al ver a John y a Blay. El pelirrojo caminaba
algo envarado, pero qué mierda, estaba de una pieza. John se acercó
a él y extendió el brazo, cogiéndole de la muñeca con fuerza de oso
y luego le soltó para poder gesticular.
"Nos has dado un susto de muerte, cabrón".
-¿Ves? Siempre hago la vida más emocionante a mi alrededor.-joder
si no se le estaba poniendo un nudo en la garganta- ¿Tú estás bien?
"Sano y salvo. Tú te has llevado la peor parte".
Blaylock apareció justo al lado de John, los ojos azules inspeccio-
nándole y la boca fruncida en aquel gesto de "estoy preocupado,
pero que no se note".
-¿Cómo te encuentras?- murmuró.
La imagen del restrictor apareciendo en lo alto del terraplén y apun-
tando directamente a Blay hizo "pop" ante sus retinas. Joder, en
aquella décima de segundo había creído que iba a perderle. Ahora
no podía parar de mirarle, como si pudiera asegurarse de que Blay
tenía todas las piezas soldadas.
-De fábula.-se dio un golpecito con los nudillos en el muslo vendado-
. Dame un sable y seré todo un pirata. Y un parche, ya que estamos...
Mierda, no había pretendido sonar tan patético con aquel último co-
mentario. Debían ser los restos de anestesia. Blay sólo sonrió un
poco, la mirada aún clavada en él.
-Tengo que largarme.- Rhage alargó la mano hacia él, estrechán-
dosela hasta casi partirle los huesos, como si fuera un pollito-. Le
habéis echado pelotas. Los tres. La Hermandad os da las gracias y
Wrath también.- mantuvo el apretón un momento más.
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-¿Cómo salió todo?- Qhuinn seguía sentado en la camilla recto como
una tabla- ¿El francotirador? ¿El GPS en el coche del jefe?
Rhage movió el cuello, haciéndose crujir las vértebras con una son-
risa. Muy amplia.
-Todos han vuelto a reunirse con el Gran Papi, menos el jefe. A ese
le vamos a enviar al infierno esta misma noche. John enganchó el
cacharro a su coche y le tenemos, así que nos toca fiesta.
Qhuinn suspiró. Flojito, por si acaso.
-El tejano confesó que habían matado a Rahg y le habían enterrado.
A Hollywood la sonrisa se le borró de golpe. De tío guapo de pelí-
cula pasó a parecer directamente un asesino.
-Hijo de perra. Grandísimo hijo de puta. Se lo vamos a hacer pagar.
Vamos a arrancarles los miembros uno por uno, y luego nos traere-
mos el cuerpo de Rahg a casa.- inspiró fuerte, abriendo y cerrando
los puños, hasta que consiguió calmarse. Luego miró a los tres por
turnos-. Sería un placer pelear con vosotros. Que lo sepais.- cami-
nó hacia la puerta y se giró un momento antes de salir- ¿Vuelves
conmigo, John? Tengo reunión con Wrath.
El chico asintió y se giró hacia Qhuinn.
"Cuídate. Haz lo que te ha dicho Havers. No hagas el capullo, ¿va-
le?"
-Claro, descuida. Me quedaré en casita y dejaré que mamá me meta
en la cama.- torció el gesto.
Chocaron nudillos y luego John salió, los hombros hundidos por
el cansancio de un día en la sala de espera. Qhuinn volvió a darse
ánimos mentalmente y apoyó las manos en el colchón para moverse
muy despacio hasta sacar la pierna sana por el borde de la camilla.
Blaylock casi saltó.
-¿Qué estás haciendo?
-Intentar vestirme. No pienso dejar que mi padre me vea con esta
estúpida bata de hospital ni que una enfermera juegue conmigo.-
bajó la pierna vendada, apoyando el pie en el suelo, y necesitó de
todo su orgullo para no gemir como una Nancy. Se quedó con el
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culo sentado en la camilla y las piernas apoyadas en el suelo, rígidas
y temblando-. Cristo...
Blay suspiró y se descolgó la bolsa de deporte que llevaba al hom-
bro, dejándola encima de la camilla.
-Tu padre no te va a ver, ni con bata ni sin ella.- abrió la cremallera,
revolviendo el interior. Qhuinn se giró hacia él, jadeando de dolor-.
Ha venido tu hermano a firmar los papeles del alta.
-Ya veo...
No por predecible dolía menos. Su padre no se había dignado a ir
al hospital a ocuparse de su hijo maldito, aquello habría implicado
un reconocimiento que no tenía jodida intención de dar. Y menos,
arriesgarse a que algún conocido le viera junto a su crío deforme
y tullido. Mierda, la sorpresa era que hubiera enviado a Eckle en
vez de a un doggen. Debían estar ocupados abrillantando la cuberte-
ría. Por algún motivo, presentarse delante de su querido, perfecto y
completo hermano era una humillación superior a presentarse ante
su padre.
-Tenemos la misma talla.- Blay estaba sacando un chándal negro de
buena marca- ¿Te importa ponerte mi ropa?
-Sí, prefiero los harapos.- Qhuinn tuvo que volver a sentarse en la
camilla, con las piernas colgando. Joder, no podía ni respirar-. Claro
que no me importa. Gracias, colega.
Blay lo miró un momento de reojo y Qhuinn tuvo la certeza de que
había sufrido todas y cada una de las horas que él había estado in-
consciente. Le hizo querer abrazarle. El pelirrojo carraspeó.
-La ropa interior está limpia, pero no es nueva.- parecía que el color
le había subido a las mejillas.
-No me hace falta.- por algún motivo, Qhuinn bajó la voz-. No voy
a impresionar a ningún ligue en bastante tiempo. Los únicos que me
van a ver van a ser los doggens.
-En cuanto a eso... -Blay jugueteó con una camiseta, mirando su bata
blanca de hospital-. Te vienes a mi casa. Si quieres.
-¿Qué?- Qhuinn se tuvo que llevar una mano a las costillas cuando
la exclamación le robó el aire.
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-Intenta levantar los brazos. Voy a vestirte.
Blay se aprovechó de su sorpresa y sonrió cuando él le hizo caso.
Le quitó la camisa de hospital con un suave susurro de algodón. A
juzgar por su expresión, lo que no esperaba es que Qhuinn estu-
viera desnudo debajo. Los ojos azules bajaron instintivamente por
su pecho hasta lo que había entre sus piernas y las mejillas peco-
sas cambiaron de color por completo. Qhuinn oyó perfectamente la
respiración de Blay acelerándose.
Aquello no era buena idea. Nop. Cero. Porque su respiración había
hecho exactamente lo mismo.
Si Blay seguía mirándole así, miniQhuinn empezaría a saludar en
breve. Con restos de anestesia o sin ella.
Fingió un carraspeó, que sacó a Blay de su pasmo con un sobresalto.
Sus manos trastearon la pila de ropa hasta dar con la camiseta de
nuevo.
-Explícame eso.- Qhuinn levantó los brazos tanto como pudo con
aquel dolor en las costillas, enviando órdenes urgentes de "quieta
como estás, perra traidora" a su ingle cuando Blay tuvo que acercar-
se a él para pasarle la camiseta por la cabeza y los brazos- ¡Au!
-Lo siento.- Blay hablaba en un susurro-. Mis padres estarán encan-
tados de que te quedes en nuestra casa mientras te recuperas. Están
esperándonos fuera. Si tú quieres, claro.
-No quiero causaros problemas.- Qhuinn casi se ahogó con la cami-
seta enrollada en el cuello. Blay se la estaba intentando poner sin
acercarse demasiado a su cuerpo-. No soy. . . el hijo predilecto.
-Eres bienvenido y te queremos en casa. Mi madre te lo ha dicho
miles de veces.- alargó los brazos todo lo posible para acabar de
acomodarle la ropa-. Nos gustaría que te quedaras con nosotros.
Blay tuvo que acercarse a él para bajarle la camiseta, que ahora se
le había enredado bajo los brazos. Sus caderas se tocaron, su polla
rozando los tejanos del pelirrojo. Qhuinn maldijo en silencio cuan-
do su parte inferior dio un saltito de satisfacción. Su colega seguía
esperando una respuesta, mordiéndose el labio mientras miraba la
cama, su camiseta, cualquier cosa que no fuera hacia abajo. Qhuinn
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tragó saliva; lo que menos había esperado era que alguien le ofre-
ciera un refugio. Y estar desnudo y vulnerable delante de Blay no
ayudaba a su oratoria.
-Mierda, claro que quiero. Cristo, no sé cómo os lo voy a pagar.
Blay soltó una risita. Nerviosa.
-Vete al cuerno, Qhuinn. No tienes que hacerlo. Mis padres te quie-
ren y yo... -el rosado de su piel subió a rojo grana-... bueno, tendré a
alguien a quien machacar con la Xbox.
La mano de Qhuinn se movió sola, posándose en el cuello de Blay,
con el pulgar acariciando la piel sedosa de su mandíbula. Los ojos
azules volaron a los suyos.
-Juro que honraré la casa de tus padres y que compensaré su bon-
dad de la manera que esté en mi mano. Nunca cometeré deshonor
contra ellos, ni contra ti, Blaylock, hijo de Rocke.

Su pulgar seguía acariciando la mejilla de Blay cuando terminó su
promesa en el Idioma Antiguo, con la voz temblorosa después del
esfuerzo de moverse, pero sincera hasta la médula. Si alguna vez
pensaba en la familia que le hubiera gustado tener, los padres de
Blay salían en primer plano. El pelirrojo le miró directamente a los
ojos un momento, un raro tesoro que Qhuinn no solía recibir, y le-
vantó el brazo para cogerle de la muñeca que tenía apoyada contra
su cara.
-No eres lo que tu familia cree de ti.- susurró, para luego desviar la
mirada-. Y tus ojos son. . . bonitos.
Qhuinn pensó que alguien le estaba estrujando los pulmones, y no
eran sus costillas rotas. A su pesar, no se le ocurrió nada que decir
que no fuera una burla de lo que Blay quería escuchar. Retiró la
mano de su cara y permaneció quieto y callado mientras su amigo
se agachaba para ponerle los calcetines, notando el aire frío en su
entrepierna caliente. Se odió por necesitar que Blay se agachara para
ayudarle a vestirse; el lugar que se merecía su amigo nunca sería a
sus pies. Más bien a kilómetros por encima.
Blaylock cogió el pantalón del chándal y se arrodilló sin decir pa-
labra, metiendo sus pies en las perneras, y se lo fue subiendo por
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las piernas. Tal como estaba, Qhuinn tenía en el mismo ángulo de
visión su polla y la cabeza de Blay subiendo hacia ella. Los ojos de
Blay volaron hacia arriba, tropezándose con su entrepierna.
Fin a aquello. Ya. O la promesa que acababa de hacer de no deshon-
rar a los padres de su amigo se iría a la puta mierda en un segundo.
Dejó de apoyarse con las manos en la camilla y cogió los pantalo-
nes, dispuesto a subírselos de un tirón y a cubrirse de una maldita
vez, por amor de Dios. Blaylock hizo lo mismo y sus manos se en-
redaron. La palma de Blay rozó su polla y Qhuinn siseó.
-Lo siento, no pretendía...- Blay empezó a emanar ondas de calor
sexual, mordiéndose el labio mientras miraba hacia otro lado.
Qhuinn se preguntó si también tendría aquel gesto mientras se co-
rría. En sus manos. O en su boca.
Estúpido tarado hijo de puta...

Maldiciéndose al infierno ida y vuelta, decidió que ya tenía bastante
de ayuda. Plantó los pies en el suelo, incorporándose del todo.
Y se mordió la lengua al reprimir el grito que le subió la gargan-
ta cuando la rodilla destrozada pareció desintegrarse en fragmentos
aún más pequeñitos.
-¡Qhuinn!- los brazos de Blaylock le rodearon la espalda al mo-
mento, sosteniéndole contra su cuerpo cuando se bamboleó - ¿Estás
bien?
-De... coña.- a su pesar, apoyó la cabeza en el hombro del pelirrojo
y se aferró a la espalda de su camisa. Para no caerse.
-Deja de hacerte el valiente. Tendrás que esperar en la camilla hasta
que te traiga una silla de ruedas.- el corazón de Blay retumbaba
como un martillo neumático-. Vamos a sentarte otra vez.
Blay afianzó el abrazo, dispuesto a levantarle lo suficiente como para
que se sentara. Lo que le obligó a pegarse a él desde el pecho hasta
las rodillas. Caderas incluidas.
Joder.
Qhuinn tenía una erección. Blay también.
Y ninguno podía disimularlo.
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Permanecieron como estaban, abrazados rígidamente, con la cabeza
de Qhuinn apoyada sobre el hombro derecho de Blay; el pelirrojo
con la cara mirando al frente. Inmóviles como estatuas cuando los
chivatos de sus cuerpos demostraron lo que nadie quería decir.
En aquel momento, Qhuinn tuvo la certeza de que se encontraba en
un cruce de caminos, en uno de esos raros momentos de extrema
lucidez en que uno sabe que la decisión que tome en el segundo
siguiente cambiará todos los años por venir.
Podía hacer lo que realmente le pedía el cuerpo, cogerle la cara con
las manos y besarle y aliviar el dolor que los dos tenían entre las
piernas y no sería capaz de despegarse de Blay en los siglos que le
quedaran de vida.
O podía cumplir su palabra de no deshonrar al único hijo de una fa-
milia noble y de no dar esperanzas a Blay de algo demasiado bonito
que Qhuinn era incapaz de ofrecer.
Levantó la cabeza del hombro de su amigo y sus caras quedaron a
un palmo, las bocas entreabiertas. Blay inclinó la cabeza a un lado,
imperceptiblemente, y Qhuinn apretó con más fuerza su espalda...
...para desviar la cara un segundo después.
-Creo que sí que voy a necesitar esa silla.- murmuró.
Blaylock no dijo nada. Sólo le miró un largo momento y luego las
pestañas claras taparon sus ojos cuando bajó la cabeza. Salió de la
habitación en silencio, cerrando con suavidad.
-Que me jodan...
Sentado en la camilla, con las piernas colgando, Qhuinn se pasó una
mano por el pelo de punta, los hombros hundidos y la cabeza gacha
¿Por qué mierda Blay tenía que sentir eso por él? ¿Por qué tenía
tanta fe en su nobleza y en su integridad cuando él mismo sabía que
sólo era un montón de mierda inestable llena de complejos?
¿Por qué tenía la maldita impresión de que, no importaba cuántas
veces rechazara a Blay, no conseguiría sacarse aquellos ojos azules
de la cabeza aunque se follara toda la ciudad de Caldwell?
¿Por qué mierda le daban ganas de rugir con sólo pensar que alguien
que no fuera él pudiera hacer lo que había estado a punto de hacer?
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Butch hizo lo posible por disimular que acortaba las zancadas mien-
tras se dirigían al despacho de Wrath, tanto porque el mundo le daba
vueltas como para mantenerse a la altura de V. Que, por supuesto,
hacía lo posible por disimular que caminar con aire de chulopiscinas
después de que le hubiera dado por culo de forma salvaje no dolía.
Para nada. Y que llevar unos pantalones de cuero ajustadísimos sin
bóxers cuando alguien te había rajado la polla con dos colmillos
tampoco dolía. Qué va.
Por supuesto, V se había puesto una camiseta ceñida de cuello re-
dondo, luciendo marcas moradas en la garganta. Y llevaba las man-
gas remangadas, por si las magulladuras de las muñecas a medio
curar no se veían bastante. La larga ducha tampoco había consegui-
do eliminar del todo su olor de marcaje en la piel de V.
Butch no sabía si encogerse en previsión de la cara que pondrían los
demás o inflar pecho porque su chico estuviera orgulloso de lucir su
relación.
De momento, ya tenía bastante preocupación con caminar sin des-
mayarse. Vishous tenía razón: o se alimentaba aquella noche o sería
un lastre para todos. Si se había despertado no había sido sólo por los
mensajes del Rey, también por la sensación de un cepo apretándole
la garganta hasta robarle el aire y espasmos en el estómago. Mier-
da para él. No sabía qué podía resultarle más violento: aceptar la
vena de alguien conocido y querido –Marissa- o de alguna extraña.
Porque cabía la posibilidad de que se pusiera. . . um, cachondo. Eso.
Joder, tenía que preguntarle a Rhage cómo lo hacía para alimentarse
de Layla sin agraviar a Mary.
-Pareces un puto zombie, poli.
Butch desvió la vista de V para casi darse de morros con Zsadist, que
caminaba hacia el despacho de Wrath desde el otro lado del pasillo.
Tenía el entrecejo fruncido.
-Ya. Bueno. Tengo algunos asuntos que resolver con mi nueva dieta.
-Hazlo pronto o te perderás la gran fiesta de esta noche.
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Vishous enarcó las cejas.
-¿De qué va el tema?
-¿En qué mierda de planeta has vivido desde lo del puente con los
restrictores ayer?- Z cruzó los brazos sobre el pecho, mirándole con
la cabeza ladeada-. John le enganchó el localizador al coche de su
jefe. Le tenemos. Está en una granja de las afueras, así que en cuanto
sea noche cerrada vamos a tener baile.
-¿Quién mierda ha estado trasteando con el GPS en mi ordenador?-
Vishous se plantó al lado de Butch con las cejas formando una línea
sobre los ojos.
-¡DEJAD DE CHISMORREAR EN EL PASILLO COMO VIEJAS
Y LO PODREMOS DISCUTIR AQUÍ DENTRO, POR AMOR DE
LA VIRGEN!
El bramido de toro de Wrath desde detrás de la puerta de su despa-
cho casi les hizo bailar sobre las punteras de sus botas. Butch suspi-
ró y abrió la puerta. Wrath estaba tamborileando sobre el escritorio
con la mano derecha; la izquierda volteando el maldito abrecartas
plateado. El poli estaba seguro de que algún día soñaría con que el
rey le arrojaba la jodida cosa directa al corazón como si fuera uno
de sus queridos shurikens.
Quiso hacer una reverencia burlona pero su cuerpo falto de glóbu-
los rojos se convirtió en una masa gelatinosa. El brazo de Vishous
impidió que Butch acabara en el suelo.
-Joder...
-Veo que tenemos muchos temas que solucionar esta noche.- el tono
de Wrath sugería fastidio y preocupación a partes iguales.
V prácticamente le arrastró hasta el sofá y Butch tuvo una vaga con-
ciencia de Phury -tenía que ser él, por el olor a humo rojo- levantán-
dose para dejarle sitio. Se dejó caer como un árbol cortado y respiró
a boqueadas hasta que se le aclaró la vista. Vishous estaba plantado
delante de él, mirándole fijamente mientras se sacaba la bolsita del
tabaco y el mechero de oro de los pantalones.
-¿Enfocas?- preguntó mientras sacaba un cigarrillo ya preparado de
entre las hierbas sueltas.
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-De puta madre enfoco, claro que sí...
Wrath abrió la boca para decir algo cuando el estruendo de unas
botas acercándose por el pasillo anunció a Rhage. El gigante apare-
ció por la puerta mascullando entre dientes como si se le estuviera
quemando el culo.
-¿Qué ha pasado?- Phury se sentó en una silla frente a la mesa de
Wrath.
-El hijo de perra del hermano de Qhuinn, eso ha pasado. Esa familia
es un montón de mierda apestosa. El chico se merece algo mejor.
-Amén.- Zsadist ocupó su sitio habitual, al lado de la puerta.
-¿Cómo está?- Vishous levantó la cabeza para exhalar el humo hacia
el techo.
-Necesitará descanso y algo de recuperación.- los ojos de Rhage se
pegaron como un imán a las señales de mordiscos en el cuello de V-.
Se quedará durante un tiempo en casa de Blay y... -inclinó la cabeza
a un lado, fijándose más en las marcas moradas. Luego sonrió como
una gallina cotilla y levantó una mano para señalar con el índice-.
Me cago en la leche, creo que V se nos ha estrenado...
Butch estuvo a punto de atragantarse con su propia saliva.
Vishous levantó la mano derecha para volver a llevarse el cigarro a
la boca, imperturbable. Los ojos de Rhage siguieron su trayectoria
detectivesca hasta las marcas de rozaduras en la mano del pitillo.
Luego hacia las de la otra muñeca. En el silencio observador que si-
guió, los ojos de Zsadist se unieron a la exploración. Y los de Phury,
que los desvió en seguida hacia sus botas, carraspeando. El ceño
fruncido de Wrath sugería que el rey estaba estrechando los ojos,
intentando distinguir a qué mierda venía el comentario.
-Claro, Hollywood. Ayer perdí la virginidad en el asiento trasero de
un coche.- V contempló cómo se elevaban las volutas de humo-. No
te jode...
Butch se encogió un poco más en el asiento.
A Rhage la mandíbula se le salió de sitio.
Vishous se agachó, dispuesto a sentarse en el sofá al lado de Butch.
-Yo no lo haría...
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El irlandés no llegó a tiempo de advertirle sutilmente. Vishous se
dejó caer en el sofá, justo sobre su culo. Bien usado, por cierto, y sin
ninguna delicadeza.
-¡Me cago en la puta!
El hermano volvió a levantarse como un jodido chinche. Si Butch
ya se había sentido incómodo sentándose al día siguiente de su, ah,
desvirgamiento, lo de Vishous tenía que doler como la mierda.
Todos los pares de ojos de la sala se clavaron en V. Descendieron
hacia su mitad inferior. Sopesaron la situación. Luego se desviaron
a Butch con el "¿y si resulta que..?" escrito en relieve. Phury se
removió en la silla. Zsadist torció una sonrisa que le hizo parecer
una calabaza de Halloween y a Rhage la mandíbula le llegó al suelo.
V se quedó de pie, apoyando la cadera contra el sofá con aire casual,
justo al lado del hombro de Butch.
-¿Qué mierda miráis? ¿Nunca se os ha clavado un muelle del sofá
en el culo?
No pudo evitarlo. Butch se echó a reír como un imbécil, doblándose
con las manos en la barriga mientras V torcía la perilla y los demás
les miraban como si fueran dos jodidos aliens. Rhage se recompu-
so la mandíbula mientras olisqueaba el nuevo perfume que los dos
debían llevar pegados a la piel.
-¿Estáis... ? Quiero decir, ¿los dos sois...? Um, "eso"...
Butch se limpió las lágrimas de risa con el dorso de la mano y, des-
pués de intercambiar una mirada con V, hizo lo posible por recuperar
la seriedad.
-Los dos somos "eso", Hollywood.
Dale otra vez con las miraditas pasando de las marcas de V a él,
como si hubiera desbancado al moreno en el trono de la Reinona del
Sadomaso. Vishous dedicó Rhage una mirada asesina.
-Deja de pensar cochinadas.
-¿Eh? ¿Me has leído el pensamiento?- mierda, parecía que Holly-
wood estaba a punto de sonrojarse como las niñas.
-Alto y claro.
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Vale, Vishous estaba volviendo a ser Vishous a pasos agigantados lo
que, en términos generales, era una buena noticia.
-Que me jodan.- Rhage se desplomó en el sofá, justo donde V había
intentado sentarse antes. Luego pareció reparar en lo que había dicho
y empezó a hacer aspavientos con las manos-. Em, vale, chicos, es
un decir, ¿eh? No es que me importe lo que vosotros, ya sabéis... En
realidad... ¡Joder, mola! Vosotros dos juntos, quiero decir. Moláis
mazo.- sonrió como si hubiera hecho el discurso más brillante de
la entrega de los Oscar y se sacó una piruleta del bolsillo de los
pantalones.
-Eres un jodido poeta, Hollywood.
Butch chocó nudillos con el rubio, observando a V por el rabillo
del ojo. El hermano no exteriorizaba nada, para variar, fumando con
calma, pero el poli vio el brillo en sus ojos y el arco elevado de su
boca bajo la perilla.
-Felicidades, tortolitos.- la sonrisa de Z era sólo un poquito más
abierta que la de V.
-Me alegro por vosotros.- el murmullo de Phury pareció quedarse
flotando a ras de suelo, en vez de llegar a sus oídos.
-A ver, ¿vivís todos en un mundo distinto al mío o me he perdido
algo?- Wrath dio un par de golpecitos con el abrecartas sobre la
mesa, sus cejas una uve sobre la nariz-. No es que no me alegre
por vosotros, maldita sea, pero ¿no os habéis olvidado de una cosa
importante? ¿Lo del Gran Padre os suena familiar?
-Mierda, es cierto.- Rhage se giró hacia Butch y V alternativamente-.
Joder, es trabajo de 24 horas, ¿cómo coño lo vais a hacer?
-Renunciando al trabajo.- Vishous dio una calada larga mirando de
reojo a Butch.
-¿Puedes hacer eso? Quiero decir, sabemos que Ella es tu. . . ah, madre.-
Rhage casi se encogió, como esperando que un relámpago cayera
del cielo y le friera por blasfemo.
-No, no puede.- cortó Wrath-. El hijo de perra dio su palabra.
-Las circunstancias han cambiado.- alegó V, usando la frase que ha-
bía dicho Butch hacía sólo dos noches.
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-Lo cual me parece perfecto a mí. Ahora explícaselo a ella.- Wrath
bufó-. Ya fui a hablar con la Virgen y, por si no lo recordáis, me
envió a la mierda.
-Si me permitís, señor.- nadie hizo ni caso de la suave interrupción
de Phury.
-Creo que no tenías, digamos, la fuerza suficiente como para nego-
ciar con Ella.- Butch empezó a frotarse las sienes. Joder, las punza-
das habían vuelto.
-¿Qué has dicho?- la cabeza de Wrath se giró hacia él como una
cobra.
Mierda, había escogido las palabras equivocadas. Nunca le digas a
un rey guerrero medio ciego que no tiene la fuerza requerida para
algo.
-Lo que quiero decir es que no podías apretarla en el único punto
débil que tiene.- entrecerró los ojos, intentando enfocar la cara cada
vez más dura de Wrath-. Esta vez, iremos Vishous y yo a hablar con
ella.
-En realidad, eso no sería neces. . . -Phury alzó una mano.
-¿Y qué coño le vais a decir que no le haya dicho yo?- Wrath parecía
estar aumentando de tamaño por momentos.
-Que nos largamos de la Hermandad si no absuelve a V de su pro-
mesa de ser el Gran Padre.
De acuerdo, quizás tendría que haber escogido otras palabras pa-
ra decirlo. Más suaves. Porque Butch casi escuchó los crujidos de
Wrath al solidificarse en sal. Los ojos amarillos de Phury volaron
a ellos dos y Rhage se quedó con la piruleta a medio camino de la
boca. El único que seguía manteniendo la sonrisa era Z.
-Vuelve a repetir eso porque creo que no he oído bien.- los colmillos
de Wrath asomaron de entre sus labios cuando habló entre mandí-
bulas apretadas.
-Has oído perfectamente. La única manera de que la Virgen Escriba-
na suelte a V es amenazarla con algo que ponga en peligro la super-
vivencia de la raza. Tener dos Hermanos menos supondría la extin-
ción para los vampiros mucho antes de que docenas de miniVishous
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patrullaran por las calles.- razonó el poli, hablando despacio.
Silencio sepulcral.
La ira se desprendió del rey en ondas tóxicas.
-Por vuestro bien, voy a hacer ver que no he escuchado nada de
esto.- el abrecartas, que había quedado encima de la mesa, empezó
a vibrar, igual que las plumas y la lupa.
-Haz ver lo que quieras, pero vamos a hablar con la Virgen. En cuan-
to solucionemos la alimentación de Butch.- V se apagó el cigarro en
la suela de la bota y guardó la colilla en un bolsillo.
Los objetos encima de la mesa del rey tintinearon.
-No. Vais. A. Dejar. La. Hermandad.
-Claro que no, porque la Virgen aceptará el trato.- Butch se puso en
pie, incapaz de tener el culo quieto durante más tiempo.
Wrath dio tal puñetazo en la mesa que los objetos levitaron.
-¡No podéis chantajear a una diosa, maditos gilipollas! ¿Quién coño
os habéis creído que sois?- la enorme mole del Rey se levantó, con-
virtiendo el despacho en una reducida lata de sardinas cargada de
testosterona- ¿Creéis que lo vuestro está por encima de la supervi-
vencia de la raza? ¿De las vidas de civiles inocentes?
-De hecho, si me dejárais...- Phury se puso en pie con las palmas
hacia afuera, en un vano intento de conciliación.
Butch dio un paso hacia el Rey, con la sed atizando la rabia.
-No pienso dejar a V, con Hermandad o sin ella...
Vishous dio un paso hacia Butch, los hombros tocándose.
-Seguiríamos peleando.
Wrath dio dos zancadas hasta que estuvo a dos palmos de ellos.
-No después de que os parta los huesos, hijos de perra.
-¡¿Queréis escucharme, por amor del Fade?- Phury se plantó a un
paso del trío.
La rabia de V y Butch hizo temblar los cuadros. Los dos parecían
una pared sólida delante de un dragón furioso.
Wrath retrajo el labio y enseñó los colmillos. Butch le imitó. Un
brillo blanco trepó desde debajo del guante de V por todo su cuerpo.
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Los tres tensaron los músculos.
Rhage y Z se prepararon para saltar sobre ellos.
-¡YO SERÉ EL GRAN PADRE!
Por un segundo, nadie procesó el grito de Phury. Los cuerpos se
inclinaron hacia delante, los caninos se alargaron y la atmósfera se
cargó de sangre por derramar.
-¡HE DICHO QUE YO SERÉ EL MALDITO GRAN PADRE!-
Phury casi incendió a los tres con la mirada- ¡Me ofrezco para sus-
tituir a V!

Blaylock contempló sin ver los copos de nieve bailando bajo la luz
de las farolas mientras el BMW de sus padres se deslizaba por aquel
gélido principio de noche, rodando despacio entre el tráfico de hu-
manos que volvían a casa después del trabajo.
Qhuinn era una sombra silenciosa, sentado a su lado en la parte tra-
sera del coche. Niguno de los dos había vuelto a abrir la boca desde
que habían salido de la clínica de Havers.
El pelirrojo tomó aire y el olor de su amigo llegó hasta sus pulmones,
haciendo que el dolor subiera hasta un grado difícil de disimular con
una cara impasible.
¿Qué tenía para no estar a la altura de lo que Qhuinn buscaba? Mier-
da, follaba a pares en cualquier rincón oscuro. Mujeres y hombres,
por lo que él mismo había dicho. No hacía distinción de comple-
xión, raza o color de pelo ¿Qué tenía él tan desagradable como para
que Qhuinn le rechazara? Porque el tipo sabía muy bien lo que Blay
sentía por él, aunque nunca se hubiera humillado lo suficiente como
para decírselo.
Estaba claro que Qhuinn también reaccionaba a su contacto. Un
chándal sin bóxers no permite esconder demasiadas cosas. Pero aque-
llo no quería decir nada, Qhuinn reaccionaría ante cualquier cosa
con agujero que pasara a menos de medio metro de él, a pesar de lo
cual siempre le rechazaba.
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Algo había en Blay que le repelía.
Apretó los puños sobre los tejanos, obligándose a no mirarle.
¿Por qué tenía que sentir aquello por Qhuinn, entre todos los millo-
nes de personas del mundo? ¿Por alguien que no tenía ni puta idea
de su propia valía y que hacía pagar sus inseguridades a los demás?
¿Por alguien que jamás le tocaría, no importaba cuántos años pasara
Blay siguiéndole con la mirada?
Nunca se lo diría. Jamás. Qhuinn nunca sabría que le amaba.
Porque, si alguna vez aquello pasaba de ser información oficiosa a
oficial, Blay estaba seguro de que lo que sufría ahora pasaría a ser un
camino de rosas en comparación con lo que le esperaría entonces.

En el despacho del rey, las caras del trío se giraron muy, muy despa-
cio hacia Phury, congeladas en una surrealista mezcla de agresión y
pasmo.
-¿Qué?- Wrath apretó los enormes puños.
Phury se pasó la mano por el pelo, retirándoselo nerviosamente de
la cara.
-He dicho que me ofrezco para sustituir a Vishous como Gran Padre.
Soy un Hermano, ¿no? Ese es el único requisito.- los miró a todos,
uno por uno- ¿Creéis que la Virgen Escribana aceptaría un cambio?
Butch, V y el rey se enderezaron poco a poco. El poli buscó los ojos
de Vishous.
-Técnicamente, sí. Supongo que podría aceptarlo.- V ni siquiera
parpadeaba-. Lo único que se necesita es tener el ADN de un Her-
mano y una polla.
Phury bajó la mirada a sus pies al momento y se encogió de hom-
bros.
-Bueno, supongo que es hora de compensar doscientos años de celi-
bato.
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-La madre que te parió, jodido hijo de perra.- Zsadist se pasó la mano
por el cráneo rapado. Varias veces. Muy rápido. Dios dos pasos arri-
ba y abajo, luego retrocedió y se volvió hacia su gemelo- ¿Por qué?
¿Por qué mierda tú?
Phury volvió a encogerse de hombros y su sonrisa pareció un tic
nervioso al hablar. No miró a Z a la cara.
-No estoy enamorado de nadie.-murmuró-. Que yo sea el Gran Pa-
dre no provoca sufrimiento y, a cambio, ellos dos -hizo un gesto de
barbilla hacia Vishous y Butch- serían felices ¿Por qué no? Como
ha dicho V, los requisitos son bastante simples.
Z apretó tanto los labios que se convirtieron en una raja y sus ojos
se volvieron brasas negras que atravesaron un instante a Phury hasta
que giró la cara, maldiciendo entre dientes.
-Joder, menuda nochecita...- Rhage se volvió a dejar caer en el sofá
frotándose el corazón como si estuviera a punto del ataque.
Phury se giró hacia el rey.
-¿Aceptas el cambio, mi señor?
Wrath se quitó las gafas, frotándose la cara con la mano. Luego
suspiró tan fuerte que sus hombros se hundieron.
-Mierda, sí. Si la Virgen Escribana lo acepta, por mí de acuerdo.-
aquellos focos verdes se concentraron en V y Butch- ¿Ya estáis con-
tentos, soberanos hijos de la gran puta?
Los dos se miraron un momento, los ojos muy abiertos, con la sen-
sación de que habían calentado motores para arrojarse ellos solos
contra todo un maldito ejército y, de repente, se encontraban en un
prado con flores. Butch soltó una risotada. Vishous sonrió. Una son-
risa tan enorme que el poli pensó que las mejillas le explotarían.
A la mierda la dignidad, momentos como aquel ocurrían una sola
vez en toda la vida.
Butch alargó la mano para atraer a V por la nuca y besarle en la
boca, delante de todos los Hermanos. Y del Rey. Y, si estuviera el
mundo entero mirándoles, mejor.
Amaba a aquel cabronazo y ahora tenían un 99 % de posibilidades
de estar juntos. En la Hermandad. Un futuro como pareja peleando
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con honor.
Joder, si hubiera podido saltar mientras besaba a Vishous, lo habría
hecho.
Cuando se separaron, V frunció los labios, intentando borrarse de la
cara la estúpida sonrisa que tiraba de sus comisuras hacia arriba y
bajando la mirada. No fuera a ser que todo Dios viera que los ojos
blancos resplandecían. Claro que no. Como si el brillo de bombi-
lla halógena que despedía no gritara que, por una vez en 303 años,
estaba feliz. A secas y sin matices, a lo grande. Vishous carraspeó.
-Mierda, ahora me vendría bien un Goose.
-Largaos a la Guarida, por todos los santos...- Wrath gruñó.
Phury les miraba con una media sonrisa, con incomodidad y satis-
facción mezcladas a partes iguales. Vishous alargó el brazo, cogién-
dole de la muñeca en un apretón que pareció un pulso entre dos
osos.
-Cómo coño vamos a poder agradecértelo. . . -murmuró.
-Diría alguna cursilada como "siendo felices", pero me partirías la
boca.- Phury frunció el ceño-. Aún tienes que hablar con la Virgen,
no sabes si lo aceptará.
-Tenemos, querrás decir.- Butch le dio otro apretón al Hermano-.
Quiero ir.
Wrath hizo un gesto con las cejas que sugirió que ponía los ojos en
blanco.
-No es prudente, poli. Deja que V se aclare con Ella a solas.
-No.
El rey se giró hacia Vishous con una ceja enarcada y el Hermano
meneó una mano.
-A mí no me mires, mi poli es tozudo como una mula. Si quiere
venir, pediré permiso a la Virgen y me lo llevaré conmigo.-se giró
hacia él y debió ver que Butch estaba adquiriendo rápidamente el
color de una losa de mármol, porque perdió todo rastro de humor
ligero-. Y, de paso, pediremos a una Elegida que le sirva. Rhage,
¿esa tuya, Layla, está disponible?
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Hollywood meneó la cabeza.
-Negativo. Ha servido a Qhuinn en el hospital y el chico debe haber-
la dejado seca, tal como estaba.-se crujió los nudillos-. Pero me ha
hablado muy bien de una tal Amalya.
-La conocí en la clínica de Havers.- Phury asintió-. Fue quien me
ayudó cuando me volaron el hombro. Es buena.
Tan pronto dijo aquello, apretó los labios. Una cosa es valorar a una
Elegida a quien no volverás a ver y otra a alguien que te tendrás que
tirar. Butch no le envidió el pellejo a Phury y, espiando de reojo a
Z, vio que había seguido perfectamente el hilo mental de su gemelo.
Tampoco le gustaba un pelo.
-Vale, largaos al Otro Lado y solucionadlo. Todo. Os quiero de vuel-
ta y preparados en un par de horas.- Wrath volvió a acomodarse en el
sillón tras su escritorio, arrancándole un penoso crujido-. Esta noche
tenemos fiesta grande. Vamos a asaltar esa maldita granja. Esta vez
no quiero que se escape ni un restrictor, empezando por ese tejano
de mierda.
-Me pido media docena de bastardos desteñidos-. Rhage flexionó el
brazo, luciendo bíceps-. Vamos a dejar esa granja limpia como una
patena.
-Tú aprovecha para dormir mientras los chicos están de visita en el
Otro Lado. Te has pasado el día en el hospital.
Hollywood se llevó una mano a la frente en un saludo militar y se
levantó con una sonrisa.
-Nos vemos, parejita.- pasó entre V y Butch dándoles una palmada
en los , quiero ser el padrino de bodas.
-Lo que eres es un grano en el culo. . .
-. . . pero te dejaremos ponerte la coronita de flores.
-Mierda, miradles, ya vuelven a acabarse las frases. Dais repelús. . . -
Rhage les guiñó un ojo y les apuntó con el dedo mientras salía del
despacho caminando hacia atrás.
-Voy a preparar las armas.- Zsadist salió del despacho sin añadir
media palabra más, mirando al frente.
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Él sabía más que nadie lo que debía haber de fondo en la oferta de
Phury, pensó Butch. Y aquello iba a costar a los gemelos otra cicatriz
más en su relación. Estaba a punto de sentirse como una inmunda
sabandija egoísta por no pensar en nada más que en su felicidad,
cuando percibió un cambio en Vishous, de pie a su lado. Al mirarle,
los pelos se le pusieron de punta: tenía los ojos fijos en Phury, y la
pupila del derecho había aumentado de tamaño hasta ocultar el iris
blanco.
Oh-oh.
Phury pareció pensar lo mismo al verle porque el color se le escurrió
de la cara.
-Has visto mi muerte.- afirmó.
Para sorpresa de todos, V torció la perilla en una sonrisa reservada.
-No. He visto tu futuro.
-Ya. . . Bueno, no me lo cuentes, ¿vale? No creo que pueda soportar
tantas emociones la misma noche.
-Como quieras, Hermano.
Vishous seguía con la misma mueca cuando le pasó un brazo por
encima de los hombros a Butch para salir del despacho.
-Tus visiones han vuelto. Y vuelves a leer el pensamiento.
-Sip. Parece que he vuelto a la normalidad.- torció el gesto-. A mi
normalidad. Supongo que mi mamaíta tenía razón en eso.-bajaron
las escaleras-. Dijo que las había perdido porque estaba bloquea-
do por las emociones o alguna mierda. Que las recuperaría cuando
encontrara mi camino.
-¿Y qué camino es ése?
Vishous no contestó, pero se giró a mirarle y el brazo que ceñía sus
hombros apretó un poco más.
Mierda, esto es lo que siente al ser feliz, pensó Butch.
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Si había algo que el señor D odiaba más que a los vampiros, a los
tipos musculosos, a los cabrones inteligentes y a los imprevistos que
le jodían los planes, era a la Hermandad de la Daga Negra.
Aquellos mamones eran la suma de las partes, el catálogo de "escoja
lo que le dé más dentera".
Masculló un juramento, sentado en una silla carcomida en el co-
medor de la granja roñosa, mientras se frotaba el muslo herido. Al
menos, la porquería apestosa que corría por sus venas hacía bien su
trabajo: los dos balazos habían sanado y ahora la pierna sólo le dolía
si daba patadas rabiosas en el suelo, cosa que era una tentación casi
irresistible, dado su mal humor.
Entrecerró los ojos cuando un último restrictor entró en la granja
con el macuto al hombro, saludando con la cabeza sin despegar los
labios, y se encaminó a la parte superior en busca de algún rincón
que poder reclamar temporalmente como su catre. Aquella había
sido la única sorpresa positiva del día: los últimos doce restrictores
que quedaban con vida en Caldwell habían celebrado una especie de
Conferencia de Frikies y habían decidido que sus posibilidades de
supervivencia mejorarían si, en vez de salir solos a las calles todas
las noches, se asociaban bajo un liderazgo oficioso.
¡Yupi! D acababa de conseguir un Club de Fans.
A buenas horas mangas verdes, pensó. Porque malditas las ganas
que le quedaban de volver a reorganizar a la Sociedad Restrictora
de Caldwell y volver a machacarse la materia gris con otro plan
maquiavélico para descabezar a los vampiros. El último se había ido
a la mierda la noche anterior.
En cuanto había llegado al refugio de la granja, después de salir
con el rabo entre las piernas del puente, había llamado a todos los
restrictores que tenía en las calles. Ninguno había respondido. Ni
esa llamada ni todas las que hizo durante horas. Lo cual sólo podía
querer decir que sus sospechas habían sido correctas, que los dos
chiquillos a quienes había pretendido secuestrar se habían traído a
la Hermandad y aquellos gorilas habían hecho tabla rasa con sus
muchachos. Y aquellos chupapollas de alto nivel también debían
haber estado vigilando las mansiones de los nobles y habían borrado
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del mapa a sus dos chicos con ballesta.
D era un capitán sin soldados.
Y con cero éxitos en su expediente.
Así que no tenía ni puta idea de qué coño iba a hacer con aque-
llos doce tipos que se habían presentado en su granja aquel amane-
cer, esperando alguna especie de Comando Restrictor Aniquilador
de Vampiros.
Empezaba a pensar que decir "sí, señor" estaba mucho mejor que
tener que ser el cerebrito. Al menos, podías maldecir a alguien que
no fuera tú mismo cuando las cosas salían rana.
D se quitó el sombrero tejano y se pasó la mano por la frente, remi-
niscencia de sus años humanos al calor de Dallas. Estiró la pierna y
maldijo cuando las heridas le dieron dos punzadas. En cuanto deja-
ran de dolerle pensaría algo. Ahora iba a pasarse al menos un par de
horas viendo caer la nieve por la ventana.

-¿Preparado?- Vishous se giró hacia Butch mientras manoseaba el
maldito collar de cuentas negras, en el salón de la Guarida.
Acababa de recibir permiso materno para una excursión con acom-
pañante al Otro Lado después de una consulta rápida de las Crónicas
de la raza. Su poli asintió, y V habría jurado que se apoyaba con la
mano en su hombro no sólo para poder acceder a través de él al
reino de la Virgen sino para no irse al suelo. Le iba a joder cosa
mala pedirle a su madre una de sus Elegidas.
Inspiró, reuniendo la serenidad necesaria para enviar sus moléculas
a través de los planos junto con las de Butch.
-Mierda divina, qué mareo...
Tomaron forma sobre unas losas de mármol blanco que el poli estu-
vo a punto de besar de cerca. Vishous lo sostuvo de la cintura hasta
que el mundo dejó de girar para él. Al cabo, Butch resolló y se incor-
poró, parpadeando al ver su entorno. Una enorme fuente de mármol
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blanco de la que brotaba una cascada de agua cristalina, gigantescos
edificios níveos salidos de una guía de viaje a la Atenas clásica, y
un árbol de tronco gris plata con hojas blancas donde gorjeaban do-
cenas de pajarillos. Sobre ellos, un cielo azul sin nubes ni matices,
de dibujos animados, derramaba la luz precisa, ni mucha ni poca.
-¿Qué tienen aquí... en contra de los colores?- Butch intentó soste-
nerse de pie él solo.
-Bienvenidos, guerreros. Llegáis pronto para la ceremonia. Las Ele-
gidas se están preparando.
Ambos se giraron para ver aparecer por uno de los caminos enlosa-
dos a lo que Vishous sólo era capaz de definir como una solterona
frígida con una túnica de Venus. Aquella mujer parecía que mastica-
ra continuamente límones, a juzgar por su gesto rígido y sus andares
envarados. De su cintura pendía un manojo de llaves.
-Directrix.- saludó, con tanto calor en la voz como ella-. No venimos
a la ceremonia. Queremos ver a la Virgen. Teníamos cita.
La hembra disimuló su sorpresa por sus modales poniendo la espal-
da aún más recta. Mierda, si la Virgen Escribana aceptaba el trato
y Phury le sustituía, no querría estar en su piel cuando tuviera que
follársela. Aquella hembra parecía capaz de meterle un tiro en el
corazón sólo por osar pisar sus dominios. La perra.
-Por supuesto. Voy a avisarla-. hizo una pequeña reverencia que pa-
reció requerir toda su fuerza de voluntad para desaparecer como un
fantasma silencioso por donde había venido.
-Joder, V, de la que te has librado.- Butch encogió la nariz a su lado.
-No cantes victoria antes de tiempo. Y será mejor que te sientes en
el borde de la fuente antes de que te desmayes.
-Gracias, pero no. Yo..
-La aceptación de tu destino te honra, Vishous, hijo de mi carne.
Llegas antes de la hora.
V vació la cara de toda expresión antes de girarse hacia la Virgen
Escribana. Su pequeña silueta encapuchada flotaba a un metro del
suelo, justo bajo el árbol. Los pájaros la recibieron con una sinfonía
de trinos y gorjeos. Los muy vendidos. A su lado, Butch hizo serios
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esfuerzos por ofrecer una pose digna y V mandó a la mierda el pro-
tocolo. Pasó un brazo por encima de sus hombros, acercándoselo al
cuerpo en un gesto que no sólo decía que pretendía sostenerle en
pie.
-Vengo a tratar asuntos contigo.-respondió, consiguiendo mantener,
al menos, un tono neutro.
La cabeza encapuchada se giró hacia ellos y V distinguió el brillo
blanco debajo ¿Cómo mierda no se había dado cuenta del parecido
en todos aquellos siglos?
-Tu educación sigue siendo deficiente. Querré que te esfuerces más
cuando tengas conocimiento carnal de mis Elegidas. Se merecen
mejor trato.
Por eso les vamos a traer a otro compañero de cama, no te jode. V
apretó las mandíbulas, ignorando la pulla.
-Bu... Dhestroyer precisa los servicios de una Elegida.
La Virgen alargó un brazo cubierto por la túnica, asomando uno de
sus dedos luminosos, y un pequeño jilguero rosado avanzó a saltitos
hasta posarse en él.
-Dhestroyer es un guerrero de la Hermandad, será un placer para las
Elegidas servirle, así como una antigua tradición.- se giró hacia el
poli con el pájaro en el dedo-. Nombra a tu preferida, si la tienes.
-Er, ¿puede...?- Butch miraba a la Virgen, el jodido bicho y los al-
rededores desteñidos como si estuviera dentro de una pesadilla su-
rrealista , pero se refrenó de preguntar justo a tiempo-. Este... nos
gustaría que fuera Amalya. Rhage nos la ha recomendado.
La diosa acarició el pecho del jilguero con otro dedo, suavemente, y
V la odió por ello. Más ¿Qué mierda tenían los pájaros que no había
tenido él cuando era un niño?
-Amalya es una buena elección. Mandaré llamarla.- movió el dedo,
animando al pajarillo a que volara de nuevo a la rama antes de que
la capucha se girara hacia ellos. V intuyó que no sonreía- ¿Por qué
usas el plural, guerrero? Has venido a pedir alimentación para ti, no
para mi hijo.
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Vishous estaba a punto de tirarle las cosas a la cara con mucho "jó-
dete" y "sádica" y "perra" por medio, cuando Butch se le adelantó.
-Ya sabe... es lo que pasa en las parejas. Acabas hablando en plural.-
se pasó una mano por la frente sudorosa. La luz que emanaba de la
Virgen aumentó un poco, pero el poli no lo vio o no le importó-. Vis-
hous y yo estamos juntos. Er, vinculados. Como pareja, quiero decir.
No sé muy bien como llamarle, pero supongo que sería mi hellren.
No es que yo sea una shellan, claro. O mi nallum.- se bamboleó un
poco sobre los pies.
-Creo que ha captado la idea, Butch.- susurró V a su oído, intentando
estabilizar al poli.
La Virgen Escribana se giró completamente hacia ellos, muy despa-
cio, con las manos enlazadas al frente bajo la túnica.
-Mi hijo es el Gran Padre de las Elegidas, guerrero. Al margen de
cómo considere ese tipo de uniones estériles, su fidelidad ha de estar
con mis hembras.- sus palabras resonaban con algún eco cavernoso.
-Por eso vamos a hacer un cambio.-el brazo de V seguía alrededor de
Butch y, mierda, ahí iba a quedarse-. Yo por Phury. Es un Hermano y
se ha ofrecido de buen grado. Sabes que tratará a tus Elegidas mejor
que yo.
-Diste tu palabra, hijo del Sanguinario. Deja de rehuir tu destino.
Los colmillos descendieron por sí solos de sus encías.
-Pusiste unos requisitos muy fáciles para ser Gran Padre. Y el cam-
bio está dentro de la legalidad, ya se ha hecho otras veces.- joder,
para eso se había revisado las Crónicas antes de venir al Otro Lado-.
Exigiste que fuera un Hermano y un Hermano tendrás.- enseñó los
caninos-. Pero mi destino lo hago yo.
-Naciste con una misión. Fuiste concebido con la finalidad de apor-
tar la mejor sangre a la raza.- el aire alrededor de la Virgen se cargó
con electridad cuando flotó hacia ellos-. Tienes un propósito y te re-
sientes cuando no lo cumples ¿Acaso no has perdido tus visiones, tu
don?
Te pillé, hija de la gran puta. La sonrisa de V fue de lobo.
-Mis visiones ya han vuelto. Junto con todos mis dones. Tú misma
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me dijiste que lo harían cuando escogiera mi maldito camino. Y
admitiste que no sabías cuál tenía que ser. Yo sí. Ahora lo sé.- a la
mierda con todo. Su masculino olor de marcaje rompió la femenina
armonía del entorno-. Escojo a Butch.- metió la mano en el bolsillo
trasero de los pantalones para sacar el medallón dorado del Gran
Padre. Lo dejó sobre el mármol de la fuente con un tintineo-. Tú
perdiste cualquier derecho sobre mí cuando me entregaste en aquel
jodido campamento.
-Tu entrenamiento era necesario para moldearte como guerrero...
La cagó. La Virgen la cagó. Vishous venía dispuesto a hacer las co-
sas de forma civilizada. Hasta que las palizas, el hambre y la soledad
de sus años más vulnerables de vida se combinaron con la palabra
"moldearte", el concepto "madre" y el ser que tenía delante.
El fulgor de su mano estalló en todo su cuerpo, recubriéndole con el
mismo brillo que la Virgen Escribana.
-¿Moldearme?- escupió la palabra- ¿Me ves? ¿Ves en lo que me he
convertido gracias a cómo me moldearon?- soltó a Butch, poniendo
los brazos en cruz hasta abarcarse por entero, los tatuajes de su cara
destacando contra el brillo-. He matado. He vivido solo. He hecho
daño y, por todos los dioses, he disfrutado con ello. He torturado a
hembras y a machos por el puro placer de sentir que controlaba algo
de mi jodida vida ¡Algo!- caminó hacia la Virgen con los músculos
en tensión- ¿Así es como querías que me moldearan? Bien. Pues
ahora escoge: o aceptas el puto cambio o tomaré a tus Elegidas y
les haré pagar todos y cada uno de los malditos años que pasé en el
campamento. Cuando acabe con ellas darás gracias por lo amable
que fue el Sanguinario cuando te folló.-siseó entre dientes.
La figura de la Virgen se encogió un momento para luego expandir-
se con pura fuerza bruta. Vishous salió despedido dos metros hacia
atrás, literalmente con los pies en el aire, pero consiguió aterrizar
en cuclillas, jadeando. Sangre caliente le brotó de un labio y notó el
cuerpo como si le acabaran de asar en una parrilla.
Justo en aquel preciso momento, con la piel humeándole y la Virgen
flotando frente al estúpido árbol con pájaros, el concepto "madre" se
borró de la mente de V. Para siempre. Lo poco que había subsistido
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de aquella idea, la imagen fantasmal que él se había creado de niño,
cuando intentaba darse calor y fuerzas acurrucado sobre una piedra,
se disolvió.
Él no tenía madre.
El ser que tenía delante era un enemigo.
Y, diosa o no, las iba a pagar todas juntas.
Lentamente, Vishous se puso en pie, quitándose el guante para que
el resplandor fluyera sin restricciones.

Vale. Tiempo muerto.
A riesgo de acabar frito, Butch dio un salto inestable para colocarse
entre un Vishous completamente fuera de sus cabales y una Virgen
Escribana a punto de hacer uso de todos sus poderes divinos. A la
vez. La diminuta figura pulsaba, como un jodido agujero negro.
-¡V!- puso las manos sobre el pecho de su guerrero, apretando los
dientes cuando el brillo le erizó el vello del cuerpo-. Mírame, V.
Mírame.- le cogió la cara entre las manos, murmurando-. Déjalo
estar. No te devolverá lo que te quitaron pero puede quitarnos lo
nuestro.- lo zarandeó de lado a lado-. No. Vale. La. Pena. Ahora
respira, ¿sí? Vamos, eso es, tahlly, eso es...
Vishous se enderezó en toda su brutal estatura inspirando la mitad
del aire de aquel lugar, los ojos entrecerrados en dos ranuras de fue-
go blanco. Se sacudió las manos de Butch de la cara, mirando a la
Virgen con puro odio. El irlandés decidió que ya era hora de coger
las riendas.
-Acepte el cambio. O nos largamos de la Hermandad. Eso sí está en
nuestra mano hacerlo. No vamos a luchar en nombre de alguien que
pretender forzar a su propio hijo. Le quedarían tres guerreros para
proteger a miles de civiles.- masticó las palabras.
La Virgen Escribana alzó una mano diminuta de la que surgió un
resplandor moribundo.
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-Basta. Silencio.
Butch abrió la boca... y no salió ningún sonido. Se giró hacia V con
el pánico en los ojos para ver al Hermano enseñándole los colmillos
a la diosa, con los puños apretados a los lados del cuerpo, irascible
pero sin miedo. Vale, aquello podía querer decir que, si no les ha-
bía matado todavía, y sólo les había robado el habla, tenían alguna
posibilidad.
O podía querer decir que a V se le había ido la olla y le importaba
un carajo todo.
La Virgen Escribana flotó de nuevo hasta el pie del árbol, apoyando
una delicada mano traslúcida en su corteza plateada. Permaneció
inmóvil y cabizbaja, acunándose en el murmullo del agua y el suave
piar de los pájaros. Al cabo de los dioses sabían cuánto tiempo, se
giró hacia ellos.
-¿Cuál es la naturaleza del amor, Dhestroyer?- murmuró-. Has sido
humano ¿Acaso no es el deber de un hijo amar y obedecer a sus
padres?
Las cejas de Butch se dispararon hacia arriba ¿Tenía delirios o la
diosa le estaba pidiendo que hiciera de terapeuta familiar? Vishous
tenía la misma expresión de pasmo cabreado que él. La filosofía
profunda nunca había sido su fuerte y tratar con dioses ni siquiera
había estado en la agenda de sus peores pesadillas hasta hacía pocos
meses. Así que tomó la única decisión que le pareció cabal: decir lo
que pensaba.
-El amor no es una obligación, es una elección.- encontró que volvía
a tener voz y por Dios que iba usarla-. No puede imponer que su hijo
le quiera. Joder, mi padre nunca lo consiguió conmigo, ni mis her-
manos. Para querer a un padre o a una madre, primero has de sentir
que te protegen y te cuidan. Y también te tienen que respetar como
eres. Forzar a alguien a fo... ah, a reproducirse contra su voluntad no
es respeto.- miró a V de reojo-. Nunca conseguirá nada de Vishous
si no le deja en paz.- volvió a bambolearse y se agarró al brazo de V.-
Mierda... Oiga, usted me ha preguntado, así que diré lo que pienso.
-Esa es una muy rara virtud que sólo aprecio puntualmente.- con-
testó Ella, con voz apagada-. Por suerte para ti, ésta es una de esas
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ocasiones.
-Vale. Pues entonces le diré una cosa. No sé cómo piensa un dios,
pero sé cómo siente un hombre, o un vampiro.- apretó los dientes-.
Vishous tiene razón. Usted perdió toda oportunidad de que él la qui-
siera en el momento en que se lo entregó a su padre.- tomó aliento
en un par de boqueadas cuando la garganta se le cerró con un espas-
mo de sed-. No va a poder borrar eso. Pero puede, y sólo puede, que
consiga que la respete en algún momento de su existencia si ahora
acepta el cambio como Gran Padre. Por amor a él.
El rostro oculto bajo la capucha le miró un largo momento para lue-
go desviarse pensativamente hacia V. El Hermano la ignoró. Estaba
mirando a Butch como si no lo hubiera visto jamás.
La Virgen alzó las manos para retirarse la capucha que le cubría el
rostro exquisito, delicado como una atemporal estatua de mármol y
totalmente inhumano en su perfección. Se acercó a Butch con ex-
presión triste.
-Habría dado mi bendición a tu unión con Marissa, guerrero. Habría
sido fructífera.
Butch oyó la inspiración de Vishous a su lado y rogó porque su
muchacho no perdiera el control. Aquel comentario habría sido una
puñalada trapera hacía sólo una semana. Ahora sólo le arrancó una
sonrisa nostálgica.
-Gracias, pero no habría sido una unión feliz.- respondió en voz
baja-. A veces, lo que parece más normal o más predestinado no
es lo mejor. Escojo a Vishous.
-No tendréis una ceremonia de emparejamiento como la de hellren
y shellan. No doy mi consentimiento.
-No se lo pedíamos.- curiosamente, Butch había alcanzado un estado
de total tranquilidad kármica.
La Virgen contempló a Vishous un buen rato, con alguna emoción
lejanamente emparentada con la tristeza en los ojos luminiscentes.
Luego se subió la capucha.
-Mierda...- V se llevó la mano a la garganta en cuanto recuperó la
voz.
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-Acepto tu cambio como Gran Padre por el Hermano Phury.- susu-
rró la diosa-. Y te hago un regalo, guerrero. Desde este momento,
quedas liberado de la carga de considerarme tu madre, Vishous, hijo
del Sanguinario. Sigue el camino que has escogido.- la figura em-
pezó a alejarse, solitaria, por un camino embaldosado y su voz les
llegó a duras penas-. Amalya acudirá enseguida.

-Rhage...- Mary murmuró, desperezándose entre las sábanas, aún
medio dormida, en cuanto él entró en su habitación. Se acostó de
lado, con la melena castaña desparramada sobre la almohada, un
tirante del camisón resbalando por su hombro- ¿Cómo están tus he-
ridas? ¿Y los chicos?
Hollywood se dejó caer en la cama, hundiendo el colchón con un
miserable quejido de los muelles, y dejó que sus dedos vagabundea-
ran por el hombro descubierto. Se habían enviado varios mensajes
durante el día, pero aún no había podido explicarle las últimas noti-
cias.
-Blaylock está bastante bien, sólo algo apaleado. Qhuinn es el que
está más jodido, esa rodilla le va a dar guerra unas cuantas semanas.-
se inclinó para besar la piel sedosa-. El hermano del chico es un
pedazo de mamón. Suerte que los padres de Blay le han invitado
a quedarse en su casa mientras se recupera. Mmmm...- olisqueó el
cuello de Mary- ¿Llevas colonia de vainilla?- cuando ella rió, se
incorporó de golpe- ¡Espera! No te imaginarás lo que ha pasado con
V y Butch.
Ahora fue Mary quien se recostó de lado, con la cabeza sobre una
mano y una sonrisa peculiar.
-¿Que están juntos?
Mierda, entre todos le iban a dislocar la mandíbula aquella noche.
Rhage se sentó en la cama haciendo aspavientos.
-¿Cómo lo sabes? Joder, creí que Butch seguía obsesionado con Ma-
rissa.
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Su shellan se encogió de hombros.
-Creo que los dos estaban obsesionados con una idealización.- Rha-
ge debió poner cara de póker porque Mary rió, apoyando la mano
en su brazo-. No era lo que ambos necesitaban, sólo lo que creían
necesitar. Marissa está tranquila y bien, y sé que Butch será feliz.
Tanto como pueda serlo con Vishous.
-Ya, es un auténtico cabronazo.- Rhage rió-. Pero el poli sabe ma-
nejarlo, eso es verdad. Joder, lo que debe haberle hecho para dejarle
como lo ha dejado.- silbó por lo bajo-. Espero que realmente lo con-
sigan porque con eso del... –dio un salto en la cama- ¡Mary, no lo
sabes!¡Phury se ha cambiado por V! ¡Como Gran Padre! Hostia, han
pasado tantas cosas en esa reunión que no sé por dónde empezar.
Mary se sentó, con los ojos muy abiertos.
-¿Puede hacerse? ¿Crees que la Virgen lo aceptará?
-No lo sé. V dice que sí y, si él lo dice, pues Amén.- se encogió de
hombros-. A Butch se le veía muy convencido, ojalá tengan razón.
Va a ser muy raro verlos... juntos. En ese sentido.- gesticuló con la
mano.
Mary sonrió.
-¿De verdad? Dejando a un lado lo que hagan en su habitación, ¿qué
es lo que va a cambiar en comparación a la relación que tenían hasta
ahora?
Rhage la miró un momento,meditando. Después meneó la cabeza.
-Nada. Es cierto, no va a cambiar nada. Esos dos están pegados por
el culo desde que Butch apareció. Sólo que V sonreirá más y a lo
mejor Butch deja de aspirar whisky a litros.
-Quien me preocupa ahora es Phury.- Mary se dio golpecitos en el
labio con un dedo.
-Se ofreció libremente...
-¿Y crees que lo hizo porque le guste de verdad ser el Gran Padre?-
los ojos grises de ella le miraron solemnes- ¿Te gustaría a ti tener
que volver al Otro Lado todos los días y tener que acostarte por
obligación con cuarenta mujeres por las que no sientes nada?
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-No.- las cejas rubias se fruncieron-. Entonces, ¿por qué lo ha he-
cho? Supuse que por ayudar a V y a Butch.
-Seguro que por eso también. Pero creo que acabamos de cambiar
un problema emocional por otro.
-Ojalá te equivoques ¿Cómo puedes saber siempre cómo están los
demás?- Rhage se acomodó contra el cabecero de la cama, atrayendo
a Mary contra él hasta que casi desapareció en su enorme corpachón.
-Deberías descansar un poco, llevas todo el día en esa sala de espera.
-Wrath me ha dicho lo mismo, pero no tengo sueño.- le acarició
el pasado demasiadas cosas como para que pueda cerrar los ojos
y dormir.-su mano empezó a bajar por la espalda de Mary-. Siem-
pre podemos encontrar alguna manera de entretenernos...-murmuró
contra su oído.
Mary culebreó para escaparse de entre los brazos de su hellren, me-
neando un dedo delante de su cara cuando él hizo un puchero.
-Ah-ah. Le prometí a Marissa que comentaríamos los apuntes de mi
curso de Graduado Social, ¿te acuerdas? Tengo que ir al Refugio.
Él gruñó.
-¿Por qué tengo una shellan tan trabajadora, maldita sea?
Ella le dedicó una sonrisa burlona mientras abría el armario.
-Aún tengo que desayunar ¿Por qué no te das una ducha mientras
tanto? Puede que luego todavía me quede algún ratito libre antes de
marcharme.
Por Dios que Rhage pensaba ducharse rápido.

Vishous se quedó plantado justo donde estaba como si hubiera echa-
do raíces hasta que la figura de la Virgen Escribana se fundió con
aquel paisaje de cartón piedra pintado de blanco. Sin que sus millo-
nes de conexiones neuronales consiguieran, o se atrevieran, a proce-
sar lo que acababa de pasar allí. Era demasiado enorme.
Era posible que fuese... ¿libre?
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¿Para vivir como le saliera de los cojones?
¿Con... Butch a su lado?
Mierda, no, no era posible. Había pasado por alto algún punto, al-
guna letra pequeña, porque los milagros en su mundo no existían.
Se llevó una mano a la nuca nerviosamente, la otra apoyada en la
cadera, con la vista perdida en el horizonte monocolor y deseando
como la mierda poder encender un cigarro.
-Joder...
La maldición estrangulada de Butch, a su lado, le sacó de su sopor
incrédulo. El poli se había apoyado en la fuente de mármol y se
llevaba una mano al pecho.
-Duele... mierda, V, tengo la garganta tan seca que duele... al respi-
rar.
Vale, luego la fiesta de confetti. Ahora, su poli. Lo sostuvo por la
cintura pasándose uno de sus brazos sobre los hombros.
-Vamos a buscar a esa Elegida y...
-Saludos, guerreros. Soy Amalya ¿Me habéis llamado para servir?
Una delicada figura femenina caminaba hacia ellos, procedente de
un pequeño templete. Vestida con una de aquellas túnicas plisadas
blancas, el pelo castaño recogido en un moño alto, podía ser herma-
na gemela de las otras treinta y nueve hembras de aquel lugar.
-Butch necesita alimentarse. Ahora.- al infierno la educación.
La Elegida sonrió, los ojos azul oscuro chispeando.
-Pero por supuesto, es mi honor servir a la Hermandad.- extendió
el brazo derecho en un gesto grácil, señalando al templo-. Por aquí,
guerreros, podréis acomodaros.
Por el rabillo del ojo, V vio la manera en que los ojos de Butch
seguían los movimientos de la muñeca de aquella hembra... y se
cagó en sus muertos. Aquello no iba a ser divertido de ver. Después
de que la Virgen le acabara de despejar el camino para estar con
Butch, verlo amorrado a la vena de una hembra no era precisamente
lo que le pedían sus instintos.
Jodeos, hormonas territoriales, Butch necesita sangre. Afianzó me-
jor su peso.



CAPÍTULO 7. LA VIDA ES NUESTRA. . . 656

-Vamos.- prácticamente lo arrastró hasta el templete y escalones
arriba.
-No pienso. . . alimentarme. . . aquí.- Butch apoyó la mano en una de
las columnas de mármol blanco, apretando las mandíbulas.
-Poli. . .
-Una. . . mierda. No voy a darle... a la Virgen la satisfacción de ver
que no...- intentó tragar saliva-... podemos vivir el uno del otro.
Genial, gracias a la cabezonería del irlandés, podían perder el tiempo
discutiendo hasta que la sed le venciera. Entonces se abalanzaría
sobre la frágil Elegida hasta aspirarle las venas. Vishous juró por lo
bajo, maldijo tres veces y sostuvo al poli pegado a su cuerpo.
-Muy bien, amigo. Vamos a hacer esto en casa.- levantó los ojos
hacia la Elegida-. Síguenos.
Amalya escondió un respingo, pero asintió mansamente. Algo de
bueno tenía que tener que todas estuvieran tan jodidamente bien
educadas para servir.
-Como digáis, sire.
Vishous forzó a sus moléculas de vuelta a su mundo, sabiendo que
la Virgen Escribana estaría encantada de darle una patada también
a Butch en cuanto sintiera que su hijo desaparecía. Así fue. Toma-
ron forma justo ante las puertas de la mansión, para ver aparecer a
Amalya a su lado. V no perdió el tiempo en hacer de guía turístico
con la Elegida: abrió las puertas principales de una patada y arrastró
a Butch por el recibidor multicolor.
-La madre que lo parió. . . - Rhage, con el pelo húmedo y una toalla
sobre los hombros, caminaba a zancadas hacia el comedor, con al-
gún propósito en mente. Frenó en seco al verles-. Se ha puesto chulo
con la Virgen y lo ha frito, ¿verdad? Mierda, ya sabía que. . .
-Cierra la boca y ayúdame. Necesita alimentarse.- V se acercó a
Hollywood, cargándole la mitad del peso muerto del poli.
El rubio miró por encima del hombro a tiempo de ver a la Elegida
disimular su expresión de asombro ante el arcoiris multicolor del
recibidor.
-OK, tú mandas, Hermano ¿Dónde dejamos el paquete?
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Buena pregunta. Si por V fuera, harían aquello en la Guarida, en
su habitación y con las puertas termoselladas. Nadie tenía por qué
saber que Butch se estaba alimentando de alguien que no era él. De
acuerdo, pensamiento poco racional, estúpido y más bien primitivo,
pero qué carajo. Ya iba a ser bastante duro ver los colmillos de su
poli en la muñeca de aquella hembra. De cualquier forma, no tenían
tiempo de arrastrar a Butch por el patio hasta la Guarida; oía los
gruñidos que se escapaban de su garganta.
-En la primera habitación libre que encontremos en el primer piso.
-A sus órdenes.
Cargaron al poli por las escaleras de mármol alfombradas, con la
silenciosa sombra de Amalya siguiéndoles, hasta que Rhage empujó
con el hombro una puerta que les condujo a una pequeña habitación
de invitados en desuso. Vishous escaneó el cuarto: un gigantesco
sofá chaise-longue tapizado en verdidorado –útil-, un par de mesitas
redondas antiguas contra las paredes –inofensivas-, un secreter de
caoba –vale- y una pequeña. . . cama.
Altamente peligrosa.

V inspiró con los ojos entrecerrados cuando no pudo reprimir las
imágenes que se asociaron como las cuentas de un collar: Elegida.
Alimentación. Butch. Cama. Estuvo a punto de dar la vuelta en re-
dondo y arrastrar a su poli hasta la Guarida y que le dieran por culo
a las prisas cuando el cuerpo de Butch tembló de pura necesidad.
-Mierda. Vale, poli, vamos a sentarte en un sofá, ¿sí?
-Donde. . . quieras. . .
Dejaron que Butch se derrumbara en el chaise-longue y luego V se
apartó el pelo de la cara, luciendo tatuajes en las sienes y una mirada
de cubitos de hielo cuando se giró hacia Amalya.
-Le alimentas de la muñeca. No le tocas en ningún otro sitio. Delante
de mí.-gruñó.
La Elegida paseó la vista entre Butch y él un segundo, sumando
sus palabras con lo que debía haber oído de su conversación con la
Virgen Escribana, y asintió.
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-Descuidad, sire. Estoy aquí para serviros en la forma en que consi-
deréis más apropiada, nada más. Se hará como queráis.
¿Más apropiada? V fantaseó con la imagen de extraer una bolsita
de su sangre y dársela a beber a Butch de una pajita con la maldita
hembra a tres mundos de distancia pero, por desgracia, no era posi-
ble. Se limitó a asentir y la Elegida pasó a su lado para arrodillarse
entre las piernas de Butch.
Entre sus piernas. . .
V consiguió que el rugido se le quedara en el estómago.
Desde sus más de dos metros de estatura, tuvo una perfecta visión
del escote de la Elegida, un profundo valle que la jodida túnica de
virgen vestal que llevaba sólo destacaba aún más. Sus pechos llenos
asomaban lo justo como para provocar a cualquier varón normal del
mundo, complementados con una buena extensión de piel nívea y
un cuello largo, elegante.
Y Butch era un macho normal, a quien le gustaban las hembras como
regla general con una sola excepción.
Si se le ponía dura al ver a la Elegida. . .
El rugido de V subió hacia su garganta.
-Eh, amigo, ¿por qué no esperamos fuera?- Rhage se colocó a su
lado de una zancada-. No es necesario que hagas de segurata, ¿no
crees?
Vishous no contestó. Siguió mirando a la Elegida arrodillada entre
los muslos abiertos de su poli. Amalya inclinó la cabeza y extendió
el brazo hacia Butch, con la muñeca hacia arriba.
-Bebed, sire. En verdad vuestra necesidad es grande y es mi placer
serviros.
-No quiero. . . hacerte daño. No tengo. . . mucha práctica.
Sólo cuando bebiste de mí mientras me apretabas la polla. . . Vis-
hous tragó saliva y cerró los puños para evitar dar un paso adelante,
sacar a la Elegida a rastras y apretar la boca de Butch contra su ve-
na. . . cosa que no le serviría de nada.
-No soy tan frágil como parezco, sire.- Amalya seguía mostrando
las venas azuladas de su muñeca-. Tomad el sustento que necesitáis.
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El labio superior de Vishous se retrajo por voluntad propia, haciendo
asomar los colmillos y consiguiendo que todas las caras de la habi-
tación se giraran hacia él. Butch, medio inclinado hacia Amalya,
meneó la cabeza débilmente.
-Ojalá fueras tú, V.
Rhage tosió por lo bajo. Vishous se limitó a aspirar a Butch por los
ojos y luego retrocedió hasta apoyar la espalda contra la pared al
lado de la puerta cerrada.
-Hollywood, asegúrate de que no haga nada violento.-masculló, sin
desviar la vista de la pareja en el sofá. Crujió los puños y notó que
el resplandor de su mano subía por el antebrazo.
-Joder, hermano, tendrás que poner algo de tu parte. No puedo parar
ese cañón láser tuyo.- Rhage se le acercó hasta casi tocarle con el
pecho y puso las manazas contra la pared, a ambos lados del cuerpo
de V-. Tienes el mejor autocontrol de todos, tío, no me falles.
-Haré lo posible.- ni siquiera se reconoció la voz.
Le habría gustado poder girar la cabeza. Le habría gustado poder
taparse los oídos. Pero fue incapaz de desviar los ojos de Butch y
Amalya. El poli contempló un rato a la Elegida, con las mejillas ro-
jas, y luego le cogió el brazo, vacilante. Ella le ofreció una pequeña
sonrisa de ánimo. Vishous empezó a pensar en cálculo infinitesimal.
En logaritmos. En física cuántica. Mierda, en lo que fuera. La boca
de Butch se acercó a la muñeca de Amalya y V vio sus colmillos
alargados.
-Joder, V. . .
Rhage juró en voz baja, sin mirarle, cuando su olor de marcaje ahogó
el cuarto en especias.
Crac. . .
El suave sonido de la piel de la Elegida al rasgarse bajo los colmillos
de Butch resonó en su cabeza y se lanzó hacia delante sin poder
reprimirse ¿Razón? ¿Civilización? Todo aquello desapareció al ver
la boca de su pareja en la piel de otro ser vivo, a punto de satisfacer
su necesidad con alguien que no era él.
El cuerpo de Rhage se pegó al suyo en el mismo momento en que el
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resplandor blanco se extendió como un ramalazo y V oyó el gruñido
dolorido de Hollywood al recibir las quemaduras como un eco en
la niebla. Le enseñó los colmillos a la Elegida mientras empujaba
contra la presa de Rhage como una bestia enfurecida.
-¡Cálmate! ¡V, no puedo. . . pararte. . . si no. . . te calmas!- Rhage man-
tuvo la jaula de hierro de sus brazos tal como estaba, a pesar del
dolor del contacto con su fuego blanco.
Butch se separó de golpe de la muñeca de Amalya, con los labios
ensangrentados, apoyando la cabeza contra el sofá.
-No puedo. . . - su pecho subía y bajaba y se pasó las manos por la
cara. Luego se giró hacia Vishous con una mezcla de impotencia y
hambre voraz-. No puedo hacerlo. Quiero la tuya, no la de ella.- bajó
los ojos a la Elegida-. No es un desprecio, es que no. . .
-¡Maldita sea, Butch, hazlo antes de que pierda el control por completo!-
V apretó los ojos, intentando dejar de temblar y de pensar en des-
cuartizamientos y en. . .
-Si me permitís una sugerencia, sires.- a su favor, había que decir que
la voz de Amalya sólo temblaba un poco- ¿Por qué no os alimentáis
ambos de mí?
Vishous abrió los ojos de golpe.
-¿Qué quieres decir?
-Vos desconfiáis de mí porque me veis como una tentación para él.-
habló en voz baja, con los ojos entre Butch y él-. Si los dos os ali-
mentáis de mí a la vez, estaréis en igualdad de condiciones.
V estuvo a punto de mandarla a la mierda. A punto. Pero si no lo
intentaban él podía acabar friendo a Rhage y Butch no conseguiría
el sustento que necesitaba. Puta biología. Gracias a su madre, una
vez más, los machos necesitaban hembras de las que alimentarse,
una traba más. Pues que la jodieran en eso también. Iban a hacerlo.
Iban a conseguir estar juntos aunque tuvieran que pasar por encima
de la guerra de sexos.
-Suéltame, Rhage.
-¿Seguro?- Hollywood le miraba como si fuera un cóctel molotov
con la mecha encendida.
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-Fijo.
-Vale, pero me quedaré para, em, asegurarme de todo vaya. . . ya sa-
bes, bien.
-Lo que sea.- Vishous caminó hacia el sofá con los ojos fijos en los
de Butch-. Sólo asegúrate de sacarla de aquí en cuanto acabemos.
O tendréis una sesión porno en directo porque pienso follarle hasta
borrarle a esa zorra de las retinas.
-Hecho.
Los ojos de Amalya, arrodillada, subieron por sus piernas hasta el
bulto en sus pantalones cuando estuvo a su lado. Vishous metió los
pulgares en el cinturón y se ajustó el cuero de un tirón, marcando
erección, sin desviar los ojos de los de Butch, dejando bien claro
por quién era aquello. Por si acaso. Se sentó en el sofá, pegado a
Butch, y sus cabezas de inclinaron una hacia la otra.
Vishous alargó la mano, tomando la muñeca que Amalya le extendía
mientras Butch hacía lo mismo. Empezaron a respirar el calor del
otro. V olió el preciso momento en que el poli se puso duro. Sonrió
con la punta de los colmillos apoyados en la muñeca de la Elegida.
Butch lamió las heridas que había hecho antes en la otra muñeca con
la punta de la lengua.
Los dos mordieron a la vez.
Ninguno prestó atención al siseo de Amalya. Aún menos a la maldi-
ción de Rhage. Ni al sabor de la sangre que bajaba por sus gargantas.
Las bocas succionaron y lamieron, jugueteando con la piel de ella,
alternando los sorbos con las caricias. Los ojos fijos en la boca del
otro, en los colmillos y las lenguas. La mirada de Butch bajó a la
entrepierna de V y su mano libre se apoyó en su muslo, peligrosa-
mente cerca de su polla, antes de desviarse hacia un Rhage total-
mente mudo y dejarla quieta. Vishous gruñó mientras tragaba, con
los ojos bajando por los pectorales de Butch, marcados bajo la ca-
miseta, hacia los pezones que resaltaban y hasta su ingle. Su lengua
lamió en círculos la blanca piel de la hembra mientras sus ojos se
concentraban en la bragueta del poli.
Vishous jugueteó con la lengua, cerrando las heridas que había cau-
sado, mientras Butch seguía saciándose a grandes tragos punteados
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con gemidos. El olor de marcaje de V era cada vez más fuerte en la
habitación, la mano del poli seguía en su muslo y la suya sin guante
hundida en la nuca de pelo castaño.
No podía esperar a que Butch acabara de una jodida vez.
Minutos más tarde, Butch soltó la muñeca con un jadeo ahogado
de satisfacción, con la sangre de la Elegida resbalando descuidada-
mente por la comisura de su boca. A Amalya se le escapó un gemido
cuando se incorporó para alejarse un paso de ellos.
Vishous no esperó a ver si la hembra se desmaterializaba o si Rhage
abandonaba la habitación. Inclinó la cabeza del poli hacia atrás y su
lengua lamió el reguero de sangre con posesión hasta hundirse en la
boca húmeda de Butch.
El poli rió mientras sus lenguas limpiaban la sangre extraña de la
boca del otro, las manos de Butch aferrando las nalgas de V con
fuerza, las manos de Vishous desabrochando su cinturón, los boto-
nes del pantalón. Prácticamente se arrancaron la camiseta y el jersey.
Luego la palma tatuada de Vishous se metió bajo los bóxers negros
del poli, cerrándose alrededor de su polla dura con una descarga.
Butch juró entre dientes.
-Vas a tener que demostrarme. . . - V le sacó el pene de la ropa inte-
rior, moviendo su mano alrededor de él- que esto. . . no era por ella.
La mano derecha de Butch soltó el culo de Vishous para cerrarse
sobre su polla a través del pantalón.
-Lo mismo digo. . . - el poli le dedicó la sonrisa torcida más guarra
que V hubiera visto, con el color de salud bien vivo en su cara, los
ojos abiertos y atentos.
-Tuviste tu turno este mediodía. . . ahora es el mío.- amenazó.
-Celoso. . . ¿mmm?- Butch le quitó el cinturón y le bajó la bragueta,
liberando su polla mojada, que quedó recta entre ambos, señalando
al poli.
-Territorial.
Vishous se puso de pie y forcejeó para quitarse las botas y los cal-
cetines. Luego se bajó los pantalones por las caderas justo delante
de las narices de Butch, espatarrado en el sofá con el pene saliendo
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de su bragueta y una sonrisa de puro sexo en la cara. V no tuvo que
preocuparse por cómo era entre las piernas: por la forma en que el
poli le miraba, podría haber sido un jodido helado de crema.
Butch alargó la mano y le cogió de la muñeca, tirando de él hasta
hacerle ponerse de rodillas en el sofá, con una pierna a cada lado
de las de Butch. V llevó la mano tatuada a su ingle. El brillo blanco
iluminó sus movimientos mientras se acariciaba a un palmo de la
cara del poli, acercando la punta a su boca sin llegar a tocarle.
-Hijodeperra. . . - murmuró el irlandés.
Las manos de Butch subieron por sus muslos tatuados y se cerraron
sobre su culo, intentando atraerle. Vishous le cogió del pelo, levan-
tándole la cabeza para hablar contra sus labios mientras los lamía
con la punta de la lengua.
-Pienso follarte, poli, y aquí no hay nada para hacerlo más fácil.-
sus lenguas compartieron saliva un momento, dando sentido a las
palabras de V-. Así que vas a tener que hacer que me corra primero
si quieres tener algo con lo que pueda mojarte.
-Eso es bastante fácil. . .
V vio la sonrisa de medio lado de Butch y tuvo el tiempo justo de
prepararse para lo que venía antes de que el poli se hundiera un poco
más en el asiento, hasta que su boca estuvo a la altura necesaria.
-Joder. . .
Hundió los dedos en el pelo castaño echando la cabeza hacia atrás
cuando la boca de Butch se cerró alrededor de su polla. Mierda,
no iba a acostumbrarse nunca a que su poli le hiciera aquello, era
demasiado bueno ¿Lo bueno de haber acabado de alimentarse? Sus
heridas después del polvo de la noche anterior se habían cerrado de
golpe. Así que podía disfrutar lo que su Butch le estaba haciendo
entre las piernas.
El hijo de puta no se limitó a chupar, le lamió como un jodido ca-
ramelo todo lo largo que era, mirándole a los ojos con la lengua
resiguiendo su pene. Luego bajó hasta su testículo y algo más allá,
haciéndole abrirse de piernas por completo para dejarle espacio. Así
que el jodido quería explorar nuevo territorio ahí abajo. . . pues iba a
quedar servido.
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En cuanto le soltara la polla, Cristo. . .
Cuando V se dio cuenta estaba con las manos apoyadas en el res-
paldo dorado del maldito chaise-longue, con Butch escurrido hacia
abajo en el sofá, la cara enterrada en su ingle y él jadeando como un
alma en el purgatorio. Las manos del poli se unieron a su lengua y
sus labios y V empezó el baile de sus caderas, follando la boca de
Butch. El calor se concentró en su bajo vientre con traidora veloci-
dad y maldijo cuando casi no le dio tiempo a retirarse de aquel calor
húmedo.
-Mierda, voy a... correrme.
-Me gusta verlo...
La mano de Butch acabó de extraerle el orgasmo y el poli no desvió
la mirada de su polla mientras V se derramaba sobre su estómago y
su pecho.
-Te estás. . . volviendo. . . asquerosamente bueno. . . en esto.- Vishous
jadeó, con el pelo pegado a la frente, sentado sobre los muslos del
poli mientras aún latía en su mano, la jodida mejor sensación del
mundo.
Butch le acarició un par de veces más, largo y suave, mientras su
otra mano deambulaba perezosamente por los tatuajes de su muslo.
-Bueno, voy a tener que aguantarte muchos siglos. Tendré que apren-
der cómo entretenerte.
-Voy a enseñarte algo, entonces. . .
Vishous empujó a Butch hasta que el poli estuvo sentado en la es-
quina del chaise-longue y resbaló entre sus piernas hasta arrodillarse
en el suelo alfombrado, lamiendo el pecho del irlandés mientras ba-
jaba. Tiró de él hasta que el culo del poli quedó algo salido del sofá
y le abrió las piernas.
-¿Qué coño vas. . . ? Oh, mierda, eso está bien. . .
V se sintió tentado de sonreír pero se reprimió. Era difícil cuando
su lengua bajaba por toda la longitud de Butch lentamente, y siguió
bajando hasta los potentes testículos. El poli masculló un "Cristo"
y sus manos se enredaron en el pelo negro. La lengua de Vishous
siguió bajando. Un solo roce en la suave piel entre las pelotas y
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la entrada de Butch hizo que el poli saltara del asiento, haciéndole
levantar la cabeza. Tenía los ojos muy abiertos.
-¿Qué mierda ha sido eso?- estaba empezando a sudar.
Vishous lo cogió de las caderas, tirando de él hasta volver a acercar-
lo, hablando contra su polla.
-¿Confías en mí?
-Mierda, V. Hostia puta, sí, ¿pero qué. . . ?- las manos de Butch esta-
ban cerradas en puños sobre la maldita tapicería verde rococó.
-Entonces relájate.- volvió a hundir la cara en la entrepierna del poli.
-¡JODER!
Justamente, pensó V, justamente.

Rhage tenía que admitirlo: allí había un problema.
De cierta longitud y apretado contra los pantalones de cuero.
Mierda, él no era gay. Joder, era lo más alejado de "gay" que alguien
podría plantar sobre la faz de la tierra, pero ver a V y a Butch así...
Era erótico del demonio verles alimentarse a la vez. Punto.
Por no hablar de las hormonas que exudaba Amalya. La Elegida
mantenía las manos enlazadas delante de la túnica, con las marcas
de mordiscos en las muñecas aún en carne viva, y la cabeza gacha
mientras le seguía por los pasillos de la mansión, alejándose de la
Habitación del Pecado a paso vivo. Aún así, Rhage vio que tenía las
mejillas arreboladas y la respiración agitada.
Hablando en plata, llevaba un calentón del demonio. Igual que él.
Carraspeó, moviendo disimuladamente las piernas para intentar aco-
modar mejor la sorpresita imprevista de su parte sur, en cuanto lle-
garon ante la puerta principal.
-Er, Amalya. Gracias de parte de... ah, los chicos.- se metió las ma-
nos en los bolsillos, intentando ahuecar un poco la parte delantera-.
Seguro que te lo habrían dicho si no hubieran estado...um... tan ten-
sos.
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Saca esas imágenes de tu cabeza. Saca esas jodidas imágenes de tu
cabeza...
La Elegida levantó la cabeza con aire despistado, como si no se hu-
biera dado cuenta de que habían llegado a la puerta. El sonrojo subió
un poquito más.
-Ha sido mi... placer.-volvió a bajar la vista-. Por favor, decidles que
si precisan de mis servicios de nuevo... acudiré de buen grado.
Por la medio sonrisilla nerviosa que flotó en sus labios antes de desa-
parecer en el aire, Rhage sospechaba que sería de MUY buen grado.
Hollywood tomó aire, se sacó las manos de los bolsillos y giró sobre
sus talones con la mirada puesta en la puerta del comedor.
Que le jodieran a los restrictores. Si V y Butch se tomaban su rato
de tiempo de calidad, él también.
Rezó por que Mary hubiera acabado ya con su bol de cereales.

Butch tenía la vista fija en la cabeza morena de Vishous, intentando
entender qué coño estaba haciendo exactamente el hermano. Y no
sabía si se refería a algo con su cuerpo o a sus ideas sobre el sexo.
De golpe, se sentía virgen. Como si hubiera estado viviendo en un
mundo sexual con unas dimensiones muy, muy pequeñitas que V
estaba ensanchando con cada polvo.
-Dios bendito. . .
Soltó el aire de golpe al notar aquella lengua donde no debería notar
ninguna lengua. O no había notado hasta entonces. Y no pensaba
notar de nadie más.
-Eso es... es guarro...- gimió cuando V trazó círculos con la lengua
alrededor de su entrada, la perilla arañándole la piel.
-No, eres tú. Y ahora eres mío.- sonrió mostrando los caninos-. De
verdad...
Vishous hundió la cabeza donde la tenía y Butch soltó la maldición
más sádica que conocía, desmadejado en el sofá mientras sus pre-
juicios chocaban con las sensaciones y perdían miserablemente.
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Las ondas de placer empezaron a emanar de lugares desconocidos,
al ritmo de la lengua de V entrando y saliendo de él, de su boca
desviándose de vez en cuando a sus testículos, mordiendo, y a su
pene. Las manos del hermano no paraban, intentado abarcarle por
completo, acariciando arriba y abajo.
-Cristo. . .
Cuando los dedos largos de V se unieron al baile de la lengua en
aquellas regiones sensibles, primero uno y luego dos, Butch gimió y
juró y maldijo sin pensar que estaba en una habitación de la puta pri-
mera planta de la mansión, donde el rey tenía el estúpido despacho.
Dio las gracias por tener los ojos cerrados porque joder si quería
verse como estaba y pensar si aquello era digno o no. Sólo acabó
tumbado en la esquina del sofá verde, con las piernas abiertas, V
lamiéndole allí, ensanchándole y chupando, y empezó a temblar y a
golpear la tapicería con los puños.
Aquella lengua caliente se hundió en su interior tan profundamente
como podía llegar.
-Oh, mierda. . .
La sensación resbaladiza, el roce de la perilla de V y sus manos
apretándole los testículos le enviaron directamente de cabeza a un
orgasmo animal. "Made in Vishous", como todos desde hacía unos
días. Sintió que su alivio tibio se mezclaba con lo que había dejado
V en su vientre y se mordió la lengua de puro placer.
Al abrir los ojos, intentando respirar con algo de dignidad, se en-
contró sentado en el suelo, con la espalda contra el sofá, el rostro
sonriente de Vishous cerca del suyo. Se había resbalado del asiento
mientras se corría. Butch parpadeó, retomando la visión del mundo.
-Bienvenido al planeta Tierra, poli. . . -el muy cabrón le dedicó la
sonrisa retorcida con colmillos brillantes marca de la casa.
-Joder, ¿qué mierda ha sido eso?.- Butch seguía con los ojos muy
abiertos, sin saber si tenía que fundirse de vergüenza masculina o
dejar que V siguiera con lo que hacía tan bien.
-Mmm... ¿qué? ¿No te ha gustado?- enarcó una ceja morena.
Butch acabó de resbalar para tumbarse sobre la alfombra, con cara
de "he visto las estrellas de cerca", y un Vishous muy desnudo, muy
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duro y muy sonriente a horcajadas encima de él. Se lo comió con los
ojos.
-Creo que me has llevado... al lado oscuro... de la fuerza.- esperaba
que no se tomara a mal el comentario.
No lo hizo. La sonrisa de V se hizo más torcida, los ojos chispearon.
-Aún te queda mucho camino para eso.
Bueno, si se parecía al que había recorrido, Butch estaba más que
dispuesto a seguirle cantando y saltando de puntillas. Se untó los
dedos con lo que había salido de ambos y alargó la mano para ceñir-
la, mojada, alrededor de V, lubricándolo con suavidad. Había algo
excitante en mirarse a los ojos mientras le masturbaba; le permitía
observar la expresión de su amante.
-Vas a tener que enseñarme.- murmuró Butch, para llevarse un mo-
mento los dedos a la boca y lamerlos antes de volver a su recorrido
arriba y abajo. Luchó contra su incomodidad de novato en aquello,
que le impedía decir directamente lo que quería. Atrajo a Vishous
hasta juntar sus labios sin soltarle la polla-. Creo que es hora de que
te cobres venganza por lo que te hice ayer...
El cabrón gruñó mientras Butch le besaba, largo y profundo. Estaban
sin aliento cuando se separaron.
-¿Lo quieres de verdad?- jadeó V, apartándole la mano.
-Mierda, sí.- Butch sonrió- ¿No te ha quedado claro en quién pensa-
ba cuando me alimentaba?
Los ojos de Vishous se volvieron serios un instante y luego desmon-
tó de él, empujándole hasta que el poli acabó tendido en la alfombra
sobre el costado derecho, con V pegado a su espalda. Butch tembló
cuando le notó, duro, caliente y resbaladizo, contra sus nalgas. A
pesar de todo lo que habían hecho, de lo que sabía que compartían
y de desear lo que les esperaba en el futuro, la aprensión le encogió
el estómago.
El brazo derecho de V se coló bajo su nuca, el izquierdo sobre su
cuerpo, y notó al hermano apoyar la cara contra su espalda, inmóvil
durante un largo momento. Al cabo, Vishous suspiró, erizándole la
piel, y ciñó el abrazo.
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-No lo suficiente. Mierda, nunca tendré bastante de ti. Aún no me lo
creo.-murmuró, en un tono tan bajo, quebrado, que Butch casi no le
oyó. Frotó la cara contra su espalda-. A veces parece sólo otra jodida
pesadilla. Que no es real. Joder, no puedo creer que podamos... tú y
yo.
Butch sonrió. El muy imbécil. . . A tomar por culo la aprensión de
machito. Literalmente. Alargó la mano hacia atrás y apretó la cadera
de Vishous contra sus nalgas. La sensación de aquella barra dura
contra su piel le provocó un escalofrío, esta vez de anticipación.
-Tendremos que hacerlo más veces hasta que te convenzas de que
esto va en serio.
-Joder, lo quiero. . .
Butch tomó aire varias veces, forzándose a relajarse, cuando Vis-
hous cogió su muslo, separándoselo, y empezó a presionar en serio,
mortalmente lento, con la cara contra su espalda. Descubrió que, si
no se tensaba, entraba más fácilmente. Jadeó. V paró, respirando
fuerte contra su piel, dejándole tiempo. Volvió a empujar, lentamen-
te. Aquella vez, Butch reconoció la sensación de una parte de V
entrando en él, llenándole, y ya no le pareció una agresión.
Vishous tocó fondo y no se movió. Permaneció como estaba, con
el rostro enterrado contra su espalda, el enorme cuerpo temblando
tanto como el suyo. Butch entendió una cosa: no necesariamente
quien recibía era el más vulnerable. En aquel momento, se sintió
mucho más fuerte que V.
-Quiero notarte. Hazlo lento...
-No me jodas.
Vishous masculló y Butch soltó una risa lasciva, intuyendo lo que le
fastidiaba a su amante que le refrenaran. Pero era cierto: él controla-
ba. Vishous salió de él despacio y volvió a entrar, apretando hasta el
fondo. A pesar de eso, la postura ayudaba a minimizar las molestias:
de lado, V no podía metérsela entera, era demasiado grande. Butch
tembló de pies a cabeza al notar todo el recorrido en su interior; la
mano que tenía hacia atrás, cogiendo a V del culo, apretó.
-Oh, Dios...
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Los dientes de Vishous mordieron el lóbulo de su oreja entre jadeos.
Volvió con aquel vaivén lento y profundo.
-Vamos a jugar, poli... -retirada-... si yo voy lento -empujón hasta el
fondo, temblor-... tú te la tocas por mí... A mi ritmo... Quiero verte.
Cabrón ¿Que Butch controlaba? Y una mierda.
Nunca se había masturbado delante de sus parejas ¿Para qué? Mejor
que te lo hiciera otro. Pero tampoco se había acostado nunca con un
tío y ahí estaba. Soltó las nalgas de V y empezó a mover la mano
sobre su propia polla, lentamente.
Empujón de Vishous. Caricia hacia abajo.
Retirada. Hacia arriba.
Lento, muy lento.
-Eso es... Butch. Me gusta ver cómo te lo haces...
Los colmillos de Vishous le arañaban el cuello, su cuerpo caliente se
pegaba al suyo, aquella polla enorme entraba y salía con suavidad,
poniéndole los nervios de punta hasta que creyó que le saldrían por
la piel, y su pene empezó a supurar. Vishous le dilató al máximo y
se quedó quieto.
Basta. Butch apretó a los dientes, soltándose para volver a coger a
V del culo y girar la cara hacia él tanto como podía.
-Tú... ganas, cabrón. Duro.
V rió contra su oído y le mordisqueó el hombro. Movió las caderas
en círculos, sin retirarse.
-¿Qué has dicho?
-Que lo quiero duro. Y rápido. Te quiero a ti. Como eres.

Vishous sonrió como un demonio un momento. Al siguiente, tenía
a Butch completamente boca abajo sobre la alfombra, jurando. Le
levantó las caderas, se retiró casi por completo y luego se estrelló en
su interior con todas sus fuerzas.
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-¡Ua, hijodelagranperra!
Butch quedó sobre manos y rodillas, la cabeza gacha, los músculos
brillantes de sudor, y Vishous le dio el gusto. Lo folló con violencia,
cada embate más fuerte que el anterior, las manos magullando sus
nalgas, empujándole contra el sofá hasta que el poli tuvo que apoyar
los brazos encima para no darse con la cabeza.
-¿Te gusta... así?- mierda, iba a correrse porque no podía creer que
Butch se lo pidiera, que le gustara, que ahora estuvieran juntos, que
el poli no creyera que era un pervertido de mierda, que...
-Tú... me gusta cuando eres... tú.
Butch recostó la cabeza sobre su brazo izquierdo, apoyado en el
sofá, y llevó la derecha a su polla, masturbándose mientras V se
estrellaba contra él, jadeando y sudando. A la mierda los prejuicios
del poli, parecía. A su chico le gustaba aquello, le gustaba él y todo
era verdad.
La habitación se llenó de gemidos sincronizados, roncas voces de
macho subiendo y bajando con los sonidos húmedos del sexo, mez-
cladas con juramentos. Butch apretó la mano en un puño cuando V
alcanzó los nervios en su interior y Vishous le clavó los dedos en las
nalgas intentando reprimir el orgasmo al notar los músculos del poli
contrayéndose, apretándole la polla, manteniéndosela anclada en él.
Desnudó los colmillos echando la cabeza hacia atrás, el pelo negro
húmedo tapándole los ojos, los músculos tensos, marcados. Se es-
taba corriendo cuando levantó a Butch hacia arriba, cogiéndole del
abdomen. Y el poli se estaba corriendo en su propia mano cuando V
le clavó los colmillos en la garganta.
Seguían corriéndose cuando Vishous empezó a beber, gruñendo, a
tirones.
-Oh, joder.- las manos de Butch fueron hacia atrás, cogiéndole de la
cabeza y manteniéndole pegado a su cuello mientras su amante le
llenaba y le vaciaba al mismo tiempo.
Cuando acabó de saciarse, Vishous seguía duro. Se quedaron de ro-
dillas sobre la alfombra, Butch derrumbado de espaldas contra su
pecho, él dentro del poli, notando sus contracciones. V apoyó la ca-
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beza en el hombro de su pareja y vagabundeó con las manos por el
cuerpo del irlandés, por sus pectorales, por el estómago, más abajo.
-Mierda... es... de locos...- Butch jadeó cuando las manos de V se
cerraron alrededor de su pene. Estaba tan duro como él.
El poli se dejó caer al suelo, sobre el estómago, V encima de él, con
las manos en la alfombra. Contrajo las nalgas y se movió dentro de
él. Butch jadeó. En aprecio al gesto.
Ninguno de los dos tenía bastante.
-Más.- V recorrió con la lengua la columna de Butch, mientras vol-
vía a moverse.
El poli fue más rápido. Se dio la vuelta, haciendo que Vishous resba-
lara fuera de él, y les hizo rodar por el suelo con las lenguas unidas
hasta que V acabó de espaldas en el suelo. El poli sonreía encima de
él, el pelo castaño colgando desordenado, el color subido.
-¿Cómo está tu parte inferior?
-¿Por qué? ¿Quieres usarla?- mierda, después de su desvirgamiento
a lo grande la perspectiva había dejado de encogerle las tripas. Ahora
quería notar a Butch dentro.
El irlandés sonrió un momento antes de lamerle la vena del cuello.
-Te dejo escoger... con preparación o sin ella.
Las manos de Vishous bajaron por la espalda de Butch hasta sus
nalgas, aferrándolas. Estaban pringosas. V nunca había dejado que
le tocaran ahí, pero tampoco había dejado que nadie le tomara hasta
ayer. Y, qué mierda, quería ver a Butch así, totalmente reconciliado
con la idea de ser su amante. Le atrajo la cara y jugó con su lengua
un momento.
-Enséñame qué sabes hacer.- retó.
El poli enarcó una ceja y frunció los labios para desmontar de él.
Alargó el brazo para levantarlo del suelo.
-Te quiero de rodillas, de espaldas a mí.- le empujó hasta que V
estuvo arrodillado mirando al sofá-. Los brazos ahí encima.
-Cabrón dominante.
-Habló el maestro.
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Butch sonreía, y él también, qué coño. El poli le dio un empujón
brusco que le hizo doblar el cuerpo, apoyando la frente sobre sus
brazos doblados. V apretó los puños. Algo húmedo y caliente bajó
por su espalda despacio: la lengua de Butch. Arqueó la espalda, le-
vantando las caderas de forma inconsciente. Los labios del poli le
pusieron los pelos de punta mientras una de aquellas manos anchas
acariciaba sus nalgas, apretando con posesión.
Notó el primer dedo de Butch húmedo jugando con él, bien lubri-
cado, y miró hacia atrás por encima del hombro. Si la boca del poli
había estado lamiendo su espalda...
-¿De dónde has... sacado eso?- mierda, el dedo entró en él y Vishous
dejó ir el aire en un jadeo ahogado.
Butch se apoyó contra él, susurrándole al oído.
-De lo que tú has dejado dentro de mí ¿Te he comentado que resbala?
Lo consiguió. Butch consiguió que Vishous gimiera de puro calor
sexual ante la imagen y no se resistió cuando el poli usó otro dedo,
dejándolo dentro de él para luego moverlo con suavidad mientras le
mordía el hombro.
-Joder...
De repente el poli estuvo en todas partes. Sus dedos entrando y sa-
liendo, su otra mano en sus pelotas, en su polla, apretando y aca-
riciando. Su boca besándole la espalda, el cuello, haciendo que V
ofreciera sus caderas y su cuello y Dios sabía qué más.
-Vamos a ver... si lo he aprendido bien.
Los ojos de V se abrieron como platos, fijos en la jodida tapicería
rococó, cuando los dedos de Butch se retiraron para dejar paso a su
lengua. Un solo roce. La polla de Vishous pulsó en la mano del poli
y Butch se la apretó, cortándole la carrera al orgasmo.
-...Coño.
La lengua de Butch inició su lento recorrido alrededor de su testícu-
lo, de su entrada, tentando y retirándose mientras usaba los dedos en
él con una mano y le acariciaba la polla con la otra. Vishous cerró
los ojos, apretó los puños y tragó todo el aire que pudo con la boca
abierta, moviéndose hacia atrás y adelante hasta que aquella lengua
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entró en serio en él y perdió el oremus y empezó a brillar, a sudar y
a cagarse en él mismo por haberle enseñado aquellas cosas a Butch,
como si el muy hijo del gran puta lo necesitara.
-Voy... a...
El poli le soltó.
Vishous se giró hacia él con muerte en los ojos justo a tiempo de ver
a Butch incorporándose, con la polla como un puto mástil.
-Arriba. No pienso prepararte tanto. No vaya a ser que sea fácil y no
lo disfrutes. En el sofá.
Cabróncabróncabrón...
V se sentó en la jodida esquina del jodido chaise-longue, sin tiempo
para acomodarse. Butch tiró de él, acercándolo al borde. Si el poli
se arrodillaba en el suelo, le tenía justo a la altura.
Bien expuesto y abierto de piernas.
Antes de que pudiera poner ningún pero, Butch cogió sus muslos,
manteniéndoselos abiertos, y empezó a presionar. A la puta mierda.
Vishous llevó los brazos hacia atrás, agarrándose al cabezal del sofá,
mientras el poli empezaba a entrar. Cerró los ojos.
-Ni... se te ocurra. Quiero que lo veas. Quiero que sepas que es...
real.
Los abrió de golpe, mirando hacia abajo. Vio su pene tostado con las
venas gruesas, las cicatrices entre sus piernas y a Butch, su Butch,
empalándole.
-Mi-er-da.- separó la espalda del sofá cuando el orgasmo le golpeó
sin previo aviso, chorreando delante de su pareja, viendo cómo se
la metía mientras su pene seguía derramándose y el poli sonreía,
jadeando.
Aún no se había recuperado cuando el irlandés llegó hasta el fondo
con un empujón de caballo salvaje.
-Sigue mirándome, V. Tócate... mientras miras... cómo te lo hago.
Y a quién coño le importaba que aquello fuera una locura o que no
pudiera volver a correrse en una semana después de vaciarse hasta la
reserva de los depósitos. Vishous lo hizo. En cuanto Butch empezó a
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moverse en recorridos largos, manteniéndole las piernas inmóviles,
abiertas, su polla volvió a la vida.
Supo que tenía la sonrisa más guarra del mundo pintada en la cara
porque Butch lucía el mismo gesto. Se mantuvo agarrado al cabe-
cero con la mano izquierda mientras la derecha dialogaba con su
polla resbaladiza exactamente al mismo ritmo que marcaba el poli,
los ojos blancos fijos en los castaños.
Fue en ese justo momento cuando Vishous dejó de sentirse un sucio
pervertido por primera vez en mucho tiempo.
Butch le estaba haciendo el amor de frente, mirándole a los ojos, le
tenía de piernas abiertas y le había tocado justo como lo había hecho
él antes. Y le gustaba. Si a su pareja le gustaba, lo que pensara el
resto del mundo era un montón de mierda apestosa.
Onduló con un jadeo sensual, provocando a Butch con la mirada
mientras se tocaba delante de sus narices, golpeándose contra el sofá
con cada empujón, rápido, cada vez más rápido. Las venas del cuello
de su poli se marcaron, sus pectorales se hincharon y los empujones
se aceleraron hasta que a Vishous le casteñetearon los dientes.
-Oh, Dios.. estoy a punto de irme... ¡Oh, joder!
Butch se estrelló contra su interior como si hubiera clavado una pica,
enviando ecos de dolor que subieron justo hasta su polla. Vishous ju-
ró cuando volvió a irse sobre su mano, en agónicas contracciones de
esfuerzo dolorido. El poli siguió anclado dentro de él, con la cabeza
gacha, sin moverse, aferrado a sus muslos, mientras seguía derra-
mándose. V dejó caer los brazos sobre el sofá, exhausto hasta el
tuétano, mirando a Butch metido entre sus piernas con una sonrisa
torcida.
-Lo siento... es... no puedo... ¡Mierda!- al final, Butch se dejó caer
encima de él como si le hubieran robado la vida.
Menudo cuadro.
Siguieron como estaban, igual que si hubieran caído desde un ático,
incapaces de moverse. Vishous espatarrado en el sofá, su abdomen
un amasijo pringoso. Butch aún dentro de él, arrodillado en el suelo
con el cuerpo desplomado encima de sus abdominales resbaladizos.
Los dos boqueando por su vida.
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-A ver... quién cojones...- el poli murmuró- sale a... patear culos...
hoy.
V rió. A bocanadas libres que salieron de su misma alma.
-Ven aquí, poli...
Tiró de él, sacándoselo del cuerpo con una mueca. V se acomodó
todo lo largo que era tumbado en el sofá, con Butch encima de él.
La cabeza castaña estaba apoyada sobre su corazón, estaban sudados
y pringosos, tenían punzadas en regiones sureñas de la anatomía y
parecía que les hubiera atropellado un autobús.
Vishous no se había sentido tan feliz en la vida.
Levantó los brazos con torpeza, abrazando a Butch mientras aspira-
ba su olor.
-¿En qué piensas?- el poli pasó los brazos debajo de su cuerpo, es-
trechando el abrazo después de un buen rato de silencio comatoso.
-En que nunca, por muchas visiones que tenga, había sido capaz
de predecir esto.- su mano tatuada se deslizó por el pelo castaño,
acariciando a la única persona que podía tocar con la piel desnuda.
-Yo tampoco. Y eso que no tengo visiones. Pero, ¿sabes? Es lo que
quiero.
V forzó los abdominales para poder levantar el cuello y Butch alzó
la cabeza para mirarle.
-No soy un regalo, Butch. Puedo ser un maldito cabrón distante. En
algún momento me retiraré, cerraré la boca y te haré daño.- confesó
en voz baja-. Me gustaría poder prometerte que seré un buen tipo,
pero no es verdad. Puedo ser un hijo de puta.
El poli apoyó un brazo en su pecho, mirándole con seriedad.
-Lo sé. Pero así eres tú. Acepto el trato con la dosis entera de V,
no por partes. El día que pase eso, te traeré de vuelta aunque sea a
hostias. Empiezo a tener práctica.- se encogió de hombros-. Ni yo
soy una blanca princesa ni lo eres tú. Los dos hemos tenido una vida
antes de llegar a donde estamos ¿Y qué? Nos ha hecho lo que somos,
y no está nada mal.
-¿Orgulloso de ti mismo?- V rodó hasta que ambos estuvieron de
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lado en el enorme sofá, mirándose a los ojos-. Nunca creí que te
oiría hablar así.
-Y yo nunca creí que por fin dejarías de pedir disculpas por creerte
un pervertido.
-A lo mejor no lo soy.
-Nop, eres la Bestia Sexual más Caliente del siglo.-ambos ladraron
una risa-. Me alegra de que empieces a verlo así.
-Me siguen gustando las cadenas.- enarcó una ceja oscura.
-No tengo nada en contra, siempre que yo tenga las llaves.- Butch
le dedicó una mirada profunda bajo las pestañas y, antes de que V
pudiera decir nada, levantó las cejas como si se le hubiera encendido
una luz- ¡Mierda, V, casi se nos pasa!
-¿El qué?- Vishous frunció el ceño ¿Actualizar los programas infor-
máticos? ¿Pedir más munición?
-Tu cumpleaños.- el poli le dio un golpe en el pecho con los nudillos-
Es tu jodido cumpleaños, maldita momia. Trescientos tres tacos no
se cumplen todos los días ¿Qué vas a querer de regalo?
Coño, era cierto. Con todo el drama de las últimas semanas se le
había olvidado que su designación como Gran Padre iba a coincidir
con su cumpleaños.
-Nunca lo celebro.
-Bueno, pues ahora sí. Más te vale darme alguna idea o acabaré
haciéndote un pastel.- amenazó Butch.
-Ni te atrevas.
-No tiene por qué ser algo material.
¡Plic! La idea apareció en su mente de improviso, arraigó y se expan-
dió por sus venas incendiándole la sangre en menos de un segundo.
Lo quería. Era justo lo que quería. Se giró hacia Butch con el cuerpo
en llamas.
-Tu nombre en mi espalda.- siseó contra su boca-. Quiero tu nombre
en mi espalda.
Butch se separó de él con un latigazo. Su piel volvía a estar caliente.
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-Esa es una mierda de regalo.- antes de que V se sintiera con una
estaca en el corazón, Butch hundió la cara en su cuello, besándole la
vena-. Un regalo de cumpleaños sólo tiene que ser para ti. Así que
tendrás que pensar otro –sus colmillos rozaron su piel junto con la
punta de su lengua- porque yo pienso grabarme tu nombre en la mía.
El poli enterró los colmillos hasta las encías.
Wrath iba a tener que sacarles de aquella habitación a rastras por los
huevos.

. . . Y la vivimos a nuestra manera

-¡RHAGE! ¡Sal de ahí de una jodida vez!- Wrath machacó la puerta
de la habitación de Hollywood y Mary como si su puño fuera un
ariete- ¡Rhage!
-¡¡¡Ya vaaaaa, maldita sea!!!
El rubio abrió la puerta de golpe, completamente vestido para el
combate, con las dagas cruzadas sobre el pecho, acabándose de po-
ner el abrigo de cuero. Tenía el pelo mojado, goteando agua, después
de una ducha... otra vez. Wrath rugió.
-Se me están empezando a hinchar las pelotas de tener que ir a bus-
caros a vuestras madrigueras. Ya he tenido que separar a Phury de
sus rojos, así que no tientes mi paciencia.- cruzó los brazos sobre el
pecho-. Por si no lo recuerdas, eres un soldado. Y tienes trabajo esta
noche.
Rhage se quedó con el abrigo a medio poner y la boca abierta.
-¡Eh, no puedo creerlo! ¿A qué viene el sermón, joder? Butch y
Vishous se han encerrado en una habitación y nadie les ha ido a
decir...
-Butch y Vishous están en el taller desde hace un buen rato. Prepa-
rando el asalto. Por si se te había olvidado. Así que hazte un nudo en
la polla y baja para allí cagando leches.- lo miró bajo unas cejas muy
juntas-. Tienen un plan, bendito sean sus cerebros, así que largaos
ya.
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Hollywood masculló algo relacionado con “plan” y “culo”, pero hi-
zo resonar las botas desapareciendo pasillo abajo, hacia el recibidor.
Wrath se pasó la mano por el pelo, apartándoselo de la cara. A veces
parecía que en vez de guerreros tenía un grupo de boy scouts en ple-
na edad del pavo. Consultó el reloj con grandes números digitales y
sonrió.
Tenía algo más de una hora antes de que empezase la fiesta y él
tuviera que estar atento a los SMS.
Tiempo suficiente para ir a buscar a su Beth.

Zsadist contempló a Vishous y a Butch trabajando en el banco del
taller, una atestada habitación al lado del garaje, y tuvo la sensación
de que las tácticas de la Hermandad iban a experimentar una mejoría
con aquellos dos trabajando juntos. Por no hablar de lo que suponía
tener a Butch como atajo de los restrictores hacia la nada absoluta.
Si tenían que sacarle partido al poli, toda la Hermandad debía variar
sus estrategias.
-Buena idea el aceite de coche.- V chocó los nudillos con el irlandés,
con el cigarro sujeto en una comisura de la boca.
Butch levantó la botella de cristal rellena con la mezcla de gasoli-
na, vodka -barato- y aceite de motor, estudiándola con ojo experto.
Luego empezó a retorcer una mecha de algodón, encajándola en el
cuello de la botella, con la parte inferior bien empapada en la mez-
cla.
-Cuando estaba en la poli tuvimos una época chunga de disturbios
contra bandas antisistema.- el poli cogió otra botella y le encajó un
embudo-. El aceite hace que esto prenda como la mierda, no hay for-
ma de extinguir el fuego, y el vodka ayuda a detonar. Los cabrones
lo usaban mucho.
Z sonrió para sus adentros, apoyado en la pared al lado de la puer-
ta mientras su gemelo contemplaba a los dos Hermanos con cara
de haber entrado en una nueva dimensión. Vishous estaba acabando



CAPÍTULO 7. LA VIDA ES NUESTRA. . . 680

de atornillar con sumo cuidado lo que parecía una seta de plástico
marrón, del tamaño de un coco pequeño. Era curioso ver cómo se
movían alrededor de la mesa de trabajo, uno apartándose cuando el
otro necesitaba coger algo del lado opuesto, sin estorbarse, coordi-
nados.
Como un jodido matrimonio. Con marcas de mordiscos en el cuello.
La puerta se abrió y Rhage entró en tromba en el taller. Afortuna-
damente, el pulso de V no tembló. Sólo levantó los ojos claros para
congelar a Hollywood en el sitio.
-Yo de ti iría con más cuidado con los sobresaltos, hermano. Eso si
quieres conservar tus pelotas en su sitio.- bajó la cabeza, acabando
de fijar la tapa de la cosa.
Rhage apretó los hombros de los gemelos en un saludo y luego se
acercó a la mesa como las polillas a la llama.
-¿Pero qué coño estáis haciendo?
-Cócteles molotov.- Butch empezó a verter gasolina en el embudo
de la nueva botella-. Receta de la casa.
-Minas de defragmentación.- Vishous cogió otra de aquellas setas de
plástico, desmontada, y empezó a rellenarla con limaduras de hierro
de la fragua, restos de metal descartado con puntas afiladas, cristales
rotos y clavos oxidados.
A Hollywood se le iluminaron los ojos.
-Mola ¿Pero dónde ha quedado el viejo estilo de darle una patada a
la puerta de la granja y entrar a acuchillar?
-Puede que estemos en inferioridad numérica, idiota.- Z resopló.
Butch levantó la vista mientras dejaba la gasolina y cogía el pote
de aceite de coche. Otro que llevaba el pelo mojado. Y no es que
la ducha hubiera eliminado el olor de marcaje de V en él, según
olisqueó Zsadist.
-¿Prefieres arriesgar el pellejo y volver a casa con las costuras abier-
tas para que tu Mary sufra o intentar equilibrar los números para
tener una pelea sin bajas?- el poli era todo discursito profesional de
comisario de “Ley y Orden”.
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-Hombre, planteado así...- Rhage observó los preparativos- ¿Cuál es
el plan?
Vishous empezó a ajustar las piezas de la mina, atornillándolas. Era
increíble que se pudieran comprar los componentes de aquella cosa
en Internet por menos de dos dólares.
-No podemos entrar en la granja a tu estilo, Hollywood, no sabe-
mos cuántos no-muertos hay dentro. Probablemente nos superan en
proporción, así que si sacan partido de la cobertura de muebles, ha-
bitaciones y demás nos coserán a tiros.- ajustó el detonador con el
mismo mimo con que cogería a un bebé-. Tenemos que hacerles sa-
lir de la granja e incapacitarles antes de que tengan tiempo de huir
por los campos. Así Butch los podrá aspirar con calma cuando no se
puedan mover.
-¿Con cuántos puedes, poli?- Phury hizo la pregunta del millón.
Butch lo miró serio, y a Z no se le escapó la mirada de reojo de V al
irlandés. Puede que fuera el plan y que ambos estuvieran de acuerdo,
pero a Vishous le repateaba las tripas.
-No lo sé, nunca me he puesto a prueba. Pero si los incapacitamos
a todos, podré ir aspirando, parar para que V me limpie y seguir.-
se encogió de hombros, mientras acababa de colocar la mecha en el
segundo cóctel-. Es mi papel en esta guerra, así que ya va siendo
hora de saber qué puedo hacer.
Rhage señaló lo que tenían en la mesa con un dedo.
-¿Y todo esto es para...?
Butch señaló los cócteles molotov preparados.
-Nada como el fuego para hacer salir a las ratas.
Vishous sacó una bobina de alambre del armario y señaló a las minas
con un cabeceo.
-Incapacitar a los primeros que salgan corriendo por la puerta.
Rhage empezó a sonreír como un cabrón.
-Vale, ¿y yo qué hago?
Butch frunció los labios con una mueca divertida.
-Es una granja. Habrá furgonetas o vehículos grandes ¿Alguna vez
has atropellado a alguien y lo has dejado clavado en el suelo?
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Las mejillas de Hollywood empezaron a ponerse tirantes de tanto
sonreír.
-Estoy deseando estrenarme.- movió las cejas arriba y abajo para
luego girarse a Zsadist- ¿Y tú?
Z se abrió el abrigo de cuero como un jodido exhibicionista para de-
jar ver las dos pequeñas hachas que llevaba encajadas en el cinturón.
Las había cogido de los extintores y había pulido el filo hasta que
parecían bisturíes.
-Además de ser el primero en reconocer el terreno, alguien se tiene
que ocupar de barrer las piernas de los que intenten escapar.
Los colmillos de Rhage destellaron. Igual que si les hubieran dibu-
jado reflejos de estrellitas.
-Phury será nuestra cobertura.- Butch señaló a su gemelo, que asintió-
. Dispara de puta madre y no se puede permitir que le hieran esta
noche.
A Zsadist se le borró la mueca de la cara. No se lo podía permitir
porque no podía presentarse en el Otro Lado con las tripas fuera.
Al contrario que él, Rhage parecía a punto de estallar de alegría. Se
colocó detrás de V y Butch, les pasó los brazos por el cuello y juntó
sus cabezas a la fuerza, dándoles dos besos en la coronilla.
-¡Ah, joder, me encanta cuando pensáis a la vez!- les dio una palma-
da en los hombros, ignorando las miradas asesinas-. Vosotros hacéis
los planes y yo pego ¿A que hacemos un buen equipo?
-Suelta. . .
-... baboso de mierda.- Butch le dio un codazo a Rhage en las costi-
llas que consiguió que el rubio se apartara-. Y te falta esto. . .
Hollywood atrapó al vuelo algo con un tintineo metálico y Z juraría
que se sonrojó como una maldita amapola cuando vio lo que había
cogido. Un juego de esposas.
-Eh, chicos, os quiero, ¿sabéis? Pero hay cosas de vuestra, ah. . . intimidad
en las que no hace falta que me incluyáis.
Butch ladró una carcajada por lo bajo, mientras sacaba su propio
juego del bolsillo de los pantalones y volteaba las esposas con la fa-
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cilidad de la práctica. Z reprimió una sonrisa cuando los ojos blancos
de V siguieron la trayectoria.
-No seas imbécil, ¿para qué cuernos crees que la poli lleva esposas?
-Em. . . ¿para inmovilizar a los malos?
-Bingo, genio.- el irlandés jugueteó con los aros metálicos y luego se
puso serio-. Hasta ahora, la Hermandad siempre ha usado la táctica,
digamos, de “entra-arrolla-mata”, pero si mi mierda tiene que servir
para algo, habrá que cambiar eso. Tendremos que procurar que yo
aspire a tantos cabronazos como pueda y eso quiere decir poder re-
tener al enemigo un tiempo hasta que me pueda hacer cargo. Así que
–abrió una de las esposas- cada uno debería acostumbrarse a llevar
al menos un juego de éstas y aprender –Butch enlazó la muñeca de-
recha de V en un gesto tan rápido que el moreno casi dio un salto
cuando la argolla hizo “clic”- a usarlas.- el poli cogió el brazo iz-
quierdo de Vishous, torciéndoselo hasta que sus muñecas quedaron
juntas a su espalda. Cerró la otra esposa y lo empujó contra la mesa
con una pierna entre sus muslos- ¿Lo ves?
Zsadist no sabría decir a quién sacaría una foto si tuviera una cámara
a mano. Si a Rhage, que parecía a punto de levitar sobre las botas;
a Vishous, que estaba empezando a exudar ondas de calor mientras
apretaba las mandíbulas, inclinado sobre la mesa con las manos a la
espalda fulminando al poli, o a su gemelo, que parecía querer abrir
un agujero en el suelo y enterrarse en el sótano.
Hollywood carraspeó.
-Creo que lo he pillado.
-Genial. Y ahora, ¿te importa, poli?- V abrió y cerró las manos es-
posadas con las cejas enarcadas hacia arriba.
Butch cogió unas llaves de encima de la mesita de trabajo y abrió las
argollas con la misma facilidad. V se frotó las muñecas, sin quitarle
la vista de encima, mientras el poli le tiraba las esposas y las llaves
a Rhage. A Z no se le escapó que Vishous se mantenía de espaldas
a los demás. Como si estuviera ocultando algo. Grande.
-Voy a ir calentando el coche.- Phury se levantó de la silla y se colgó
el macuto con las armas al hombro.
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-¿Cuántos vehículos?- Rhage jugaba a gángsters con las esposas,
intentando malabarismos.
-Dos. Por si nos joden las ruedas de uno y necesitamos otro para
largarnos.- Vishous empezó a guardar las minas, el alambre y los
cócteles molotov en una caja metálica. De espaldas-. El Escalade y
el Audi de Phury. Id tirando.
Hollywood siguió a Phury feliz como un crío con juguete nuevo y
Zsadist salió del taller con una sonrisa torcida de medio lado.
Apostaba sus hachas a que V y Butch iban a tener una conversación
interesante.

-Primero deberíamos hacer reserva de armas y munición. Sin eso no
vamos a ningún sitio.
-Con doce hombres tampoco. No sé qué estará pensando el tejano,
pero habría que preparar nuevas inducciones y...
El señor D se apoyó en el umbral de madera desconchada de la vieja
cocina de la granja, escuchando las conversaciones de sus nuevos
muchachos en el comedor. En realidad, estaba bastante de acuerdo
con ellos. La experiencia de aquellas semanas le había servido para
ver varias cosas claras: los planes de lucha de guerrillas contra la
Hermandad estaban bien, pero no servían de nada si no tenían tropas
y abastos. Lo cual quería decir pasta y más restrictores.
Lo segundo era fácil de conseguir siempre que se invirtiera tiempo.
Quizás había llegado el momento de olvidarse temporalmente de los
Hermanos para reagruparse, organizarse y fortalecerse. Empezar a
observar en los lugares de reunión de los elementos más conflictivos
de la humanidad para seleccionar a los futuros reclutas. Sí, ésa iba a
ser la línea de acción.
Porque lo de conseguir dinero que les permitiera comprar un equipo
decente para la guerra ya iba a ser más difícil. Ni él lo tenía ni los
estratos sociales de donde solían salir los restrictores eran precisa-
mente acomodados. La venta de drogas, sin embargo, podía ser un
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filón a explotar. El problema era que él, con sus contactos, solía po-
día moverse en el mercado a pequeña escala. Para subir un peldaño
había que conocer a gente de una clase social diferente a la suya.
Necesitaban un líder que supiera moverse entre los ricos y poderosos
si es que querían decantar la balanza de la guerra.
Pero no lo tenían.
Sólo estaba él y, francamente, estaba muy pero que muy harto de te-
ner que ser el que le diera al cerebro. Lo bien que viviría -o existiría-
si sólo tuviera que decir...
Algo resonó en su cabeza con tanta fuerza que D jadeó y se tuvo que
agarrar al linóleo desgastado de la cocina. Algo como las campanas
del infierno.
El Omega.
La temperatura corporal del señor D descendió hasta la hipotermia
y le recorrió una oleada de náuseas que le hizo doblarse sobre el
desagüe roñoso. Una llamada. A él. En una localización cerca de
allí.
Ahora.
D se incorporó penosamente cuando el dolor de cabeza remitió, de-
jándole una sensación sucia y gélida, como de sudor agrio sobre la
piel. Mierda para él. Dos veces mierda. Lo que tanto había anhelado
hacía un par de noches, llamar la atención del señor oscuro, ahora
era una putada de la que daría cualquier cosa por librarse. Dema-
siado tarde. Uno no desoía una llamada del Omega sin sufrir tales
torturas que su ceremonia de inducción parecería un paseo celestial.
Aguardó hasta que estuvo seguro de que tenía bajo control su ex-
presión de pánico, recogió el sombrero de encima de una mesa de
madera y abrió la puerta que daba al comedor. Media docena de
restrictores desperdigados por la mesa, los sofás hechos trizas y las
sillas se giraron hacia él.
-Voy a salir. Tengo una llamada del Omega.- si los restrictores ha-
bían dudado sobre si serle leales o no, ahora tenían el estímulo ne-
cesario.
Todos se sentaron rectos como varas, igual que si el Señor del In-
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fierno estuviera pasando revista. D se giró hacia J, el no-muerto con
más años de permanencia en la Sociedad de los que se habían pre-
sentado en la granja. El tipo era como una versión pálida de Clark
Gable, un estafador de la época de la Gran Depresión.
-Me llevo tu coche. Es el Lexus, ¿no?
Con todo lo que había ocurrido, no pensaba arriesgarse a coger su
viejo Ford. Era posible que la Hermandad tuviera su descripción y
le estuvieran buscando. El tipo asintió, torciendo el bigotillo blanco,
se metió la mano en el bolsillo de los pantalones de pinzas y le tiró
un juego de llaves que D cazó al vuelo.
-Volveré lo antes posible.- se ajustó el sombrero y se subió la cre-
mallera de la chaqueta tejana forrada de lana al salir.
El escalofrío que sintió cuando le golpeó el aire gélido de la noche
nevada era sólo un eco de cuando su cuerpo era capaz de sentir el
frío. Un acto reflejo.
Nada más.

En el sótano de la mansión de la Hermandad, Vishous esperó justo
hasta que las pisadas de los demás perdieron intensidad al alejarse
del taller. Estuvo detrás de Butch, empujándole contra la mesita y
aferrándole las muñecas para inmovilizarle las manos sobre el metal,
en menos de un segundo.
-La próxima vez que empieces algo. . . que sea para acabarlo.-empujó
de golpe con las caderas contra el culo del poli, haciéndole notar
exactamente qué es lo que había empezado.
Butch giró la cabeza por encima del hombro con las cejas enarcadas
en expresión inocente.
-¿Qué pasa, V? ¿No te ha gustado colaborar en la clase práctica?
-Mucho. Pero no te quedes en la teoría.- movió las caderas en círcu-
los.
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Butch echó la pierna derecha hacia atrás, enredándola en la suya
para desestabilizarle, y se zafó de su presa con una carcajada. Movió
un dedo de un lado a otro delante de su cara.
-Si seguimos así los demás se irán sin nosotros ¡Y no pienso per-
derme la acción otra noche!- le miró con las manos en las caderas y
levantó una ceja-. Creí que ya habías tenido bastante después de dos
horas en ese sofá.
Dios sabía el esfuerzo de voluntad que les había costado salir de ahí.
Al menos, para cuando Wrath había perdido la paciencia y les había
ido a buscar ya estaban en el taller, duchados y juntando dignamente
cerebros para trazar un plan para la noche. Y, quién lo iba a decir,
también hacían buena pareja en aquello. Él tenía un don innato para
las estrategias de campo y Butch el conocimiento suficiente de tácti-
cas de guerrilla sucia urbana como para hacérselas pasar putas a los
restrictores de ahora en adelante.
Siempre que no se excediera inhalando.
Vishous cogió su propio juego de esposas, volteándolas en un de-
do antes de metérselas en los pantalones en un “¿te crees que sólo
sabes hacerlo tú?”, mientras su interruptor inferior se apagaba para
encender el superior.
-No me gusta, poli. Lo de probar cuántos puedes digerir, no me gus-
ta.
La expresión de Butch volvió a ser aquella de ternura que le ponía
incómodo como el demonio. Se acercó a él y le cogió la cara con las
manos, obligándole a mirarle.
-Tú estarás ahí para limpiarme. Si los inmovilizamos, podré ir as-
pirando y parando para que me saques la mierda. Es un riesgo con-
trolado. Confío en ti, ¿sabes?- le sacudió-. Tú tendrás que confiar
en que sabré encontrar mi límite, V. No pienso hacer locuras. Ahora
no.
Vishous apretó los labios un momento, odiando que el Dhestroyer
tuviera que ser precisamente su Butch, pero se mordió la lengua
antes de decirlo. De no ser por aquel papel predestinado, probable-
mente el poli ahora no sería un vampiro ni un Hermano y no podrían
estar juntos.
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-Acepto el “pack” completo de Butch, pero no quiere decir que me
guste.- besó al poli un momento, un contacto sorprendentemente
casto, teniendo en cuenta todo lo que habían hecho.
-Lo sé. A mí tampoco, créeme.- el poli le soltó para coger su bolsa-.
Pero saldrá bien. Si un genio y un poli piensan juntos, ha de salir
bien por cojones. Además, tenemos una cita para cuando acabemos
con la granja, ¿no?
-Sip.- la perilla se le levantó sola. Dios, no podía creer que fueran a
hacer lo que iban a hacer.
Butch echó a andar hacia la puerta, hablando por encima del hom-
bro.
-Y... aún no me has dicho tu regalo de cumpleaños. Así que no pien-
so morirme esta noche, tenemos demasiadas cosas pendientes.
¿Regalo? Mierda, como si pensar en algo más de lo que ya tenía no
fuera tentar a la suerte. Vishous se había encontrado, de golpe, con
un regalo más grande que cualquiera que pudiera haber pensado.
Aunque... Miró de reojo el armario donde guardaban el material, las
esposas y las cadenas.
Quién sabe, quizás más adelante, cuando su poli estuviera más pre-
parado...
Corta el hilo mental, pedazo de capullo. Restrictores. Granja. Butch
probando la potencia de la aspiradora. Cén-tra-te.

Vishous se cargó su macuto y la caja metálica con los explosivos con
una sonrisa torcida, intentando hacerse a la idea de que, de ahora en
adelante, iba a estar con el corazón en un puño cada vez que salieran
a combatir. Salió del taller detrás de Butch meneando la cabeza.
¿Por qué mierda no se habría buscado una pareja que se quedara en
retaguardia poniendo vendas en vez de un guerrero de primera fila?
Porque serías incapaz de vivir con una persona así, por eso, le chivó
su conciencia.
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Phury detuvo el coche justo detrás del Escalade donde viajaban V,
Butch y Rhage, parándose en el arcén de una carretera comarcal
llena de baches y estiércol congelado, recordatorio de que habían
entrado en el reino de los tractores y las vacas.
Había dejado de nevar, lo cual era una enorme putada. No es que
las huellas de unas botas del 45 fueran precisamente discretas sobre
nieve virgen. Al menos, el cielo estaba encapotado y sin luna. Dis-
tinguió a Butch delante, en el Escalade, encendiendo una linterna,
cabizbajo, como si consultara algo. Luego la apagó y las puertas del
jeep se abrieron.
-Estamos en el sitio correcto.- murmuró.
-Abajo.- a su lado, Zsadist abrió la puerta del copiloto como si se
moviera a más revoluciones de las habituales. Adrenalina, pura y
dura.
También era justo lo que él necesitaba para apaciguar el temblor
interior que llevaba encima desde que se había ofrecido a sustituir
a V en la ceremonia. Una manera muy fina de decir que se había
ofrecido a follarse a su Primera Compañera en su lugar. Aquella
misma noche. En unas horas.
Notó las palmas de las manos sudadas y se las frotó con los pantalo-
nes de cuero antes de salir del coche. Habían aparcado los vehículos
algo inclinados en una cuneta de gravilla, justo antes de un camino
nevado que se internaba, a la izquierda de la carretera, en unos cam-
pos de maíz. Abandonados, a juzgar por las plantas inclinadas y
rotas. Las cañas secas eran tan altas que cualquiera de ellos podría
caminar por medio sin ser visto, y camuflaban los coches si alguien
miraba desde el sendero.
Butch habló en voz baja.
-Según el GPS, el coche del tejano está aparcado a unos 300 metros.
El mapa indica una granja, así que ése será el camino de acceso,
probablemente.- señaló hacia el sendero entre los maizales.
-Eso significa varios edificios. Casa. Granero. Almacén. Cobertizos.-
V susurró mientras se crujía el guante-. Ni sabemos cuántos ni cuán-
tos restrictores. Tampoco si hay guardias fuera. Z, dependemos de
ti.



CAPÍTULO 7. LA VIDA ES NUESTRA. . . 690

Su gemelo arrugó el labio.
-Descuida. Haré el perímetro, esperadme aquí.
-Zsadist... ten cuidado.- no pudo evitar murmurar.
La cabeza rapada se giró hacia él cuando Z ya se internaba entre las
altas cañas. Para sorpresa de Phury, los ojos de Z aún eran amarillos.
Normalmente, en cuanto olía acción, la rabia los teñía de negro, pero
parecía que su gemelo había encontrado la paz interior necesaria
para mantener la cabeza fría.
No había nada como tener un motivo por el que vivir.

Las dagas negras no hicieron ruido en absoluto cuando Zsadist las
desenvainó, acuclillado entre los maizales. Gracias a la aleación de
acero ennegrecido que usaba V para forjarlas, tampoco captaban
ningún reflejo. Las perfectas compañeras para un espía silencioso.
A pesar de su estatura, Z era capaz de deslizarse como una serpiente,
encontrando los huecos para no mover las cañas. Avanzó con sigilo,
siempre a dos metros en paralelo del camino, deteniéndose de vez
en cuando para escuchar.
Nada.
La noche estaba oscura y silenciosa. Se arriesgó a sacar la cabeza del
maizal para explorar el camino que unía la carretera con la granja y
frunció el ceño. Había unas profundas marcas de neumáticos en el
barro helado, todavía con algunos charquitos de agua, en dirección
a la carretera.
Algún coche había abandonado la granja hacía muy poco tiempo. Z
arrugó el labio mientras deseó que el jodido tejano de los huevos no
hubiera escapado. No importa a cuántos otros mataran, si no podían
llevarse la cabeza del jefe, la noche sería una mierda.
Volvió a la cobertura de los campos abandonados, avanzando más
rápidamente en paralelo al camino. Al cabo, los maizales empeza-
ron a describir una curva, como si rodearan una edificación. Z se
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pegó al suelo, arrastrándose hasta el borde del cañaveral sin soltar
las dagas de las manos, y atisbó desde detrás de un montículo de
tierra congelada.
El sendero se abría en una gran explanada rodeada por los campos
abandonados. Una granja o, más bien, el esqueleto desconchado de
una granja de dos pisos, con porche de madera, ocupaba gran parte
del espacio. A unos diez metros a la derecha se erguía lo que pare-
cía un antiguo granero o establo que todavía conservaba restos de
pintura roja.
A la izquierda de la granja, tres vehículos aparcados. Una enorme
furgoneta superviviente de los años 60 de un azul oxidado, un Che-
vrolet salido de un museo... y el Ford al que habían enganchado el
GPS.
Oh, y un guarda. Justo al pie de las escaleras que subían hacia el por-
che, en el círculo de luz que derramaba una bombilla parpadeante.
El olor le habría identificado sin necesidad de ver el pelo desteñido.
Z enseñó los colmillos en silencio mientras repasaba la casa. Los
cristales debían tener un dedo de roña acumulada pero, aún así, vio
luz en lo que debía ser el salón y en una habitación del piso de arriba.
Fijo que no era la señora Mary Sue preparando confitura de manza-
na.
El hermano culebreó hacia atrás, volviendo a la cobertura de las
cañas sin hacer ruido, y se tragó el impulso de saltarle encima a
aquel hijo de perra para seguir con su ronda alrededor de la granja.
Unos metros más adelante, Z se dio de bruces con un montículo de
tierra removida entre los maizales. Frunció el ceño, poniéndose de
cuclillas, mientras medía la elevación.
Unos dos metros de largo por metro de ancho. Justo la dimensión de
un cuerpo.
Acababa de encontrar la tumba de Rahg.
Aquella vez costó más contener el rugido. El tejano no había men-
tido a Qhuinn y a Blay cuando les había dicho que habían enterrado
al chico. Acababan de añadir el traslado de un cadáver a la agenda
de la noche porque fijo como la mierda que la Hermandad nunca
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dejaba a uno de los suyos detrás. Aunque fuera fiambre. Para eso
llevaban un maldito ataúd en el Escalade.
Zsadist supo que sus ojos habían cambiado de color justo en aquel
momento y decidió que había llegado la hora de darse prisa. Porque
no podía esperar a rebanar cuellos pálidos.
Completó la vuelta a la explanada, oculto entre las cañas, lo más
rápido que se atrevió. Vio más luz en las ventanas de las habitaciones
del primer piso que iban a dar a la parte trasera de la granja lo cual,
o indicaba que los restrictores tenían miedo a los monstruos de los
armarios y necesitaban dejar las luces abiertas o, más bien, que se
había reunido un buen número de no-muertos allá dentro.
Había una salida trasera, probablemente la cocina, y una ventana
justo al lado. En el flanco izquierdo de la granja, otra ventana en la
planta baja.
Ah, y otro guarda, apoyado contra la puerta del establo. Al menos,
no se veían luces dentro de aquel cobertizo.
La noche prometía ser tooooooda una diversión.
Zsadist se desmaterializó de vuelta a los coches aparcados en la ca-
rretera comarcal deseando que los cerebros de V y Butch trabajaran
tan bien en equipo como parecía. Sino, Havers iba a estar muy ocu-
pado rehaciéndoles las costuras después de aquello.
Cuatro pares de ojos se clavaron en él en cuanto tomó forma al lado
del Escalade. Z enfundó las dagas y tendió una mano a Butch.
-Papel. Lápiz.- todos se acuclillaron cuando Z apoyó el bloc de notas
del poli en el suelo, dibujando un tosco mapa del sendero, la expla-
nada, la granja, los coches y situando a los dos vigilantes con dos
aspas.
-Mierda.- Rhage susurró- ¿Has podido contar cuántos hay dentro?
-Negativo.- Z murmuró mientras dibujaba una cruz en el punto don-
de estaba la tumba del chico-. Pero pinta toda una convención de
no-muertos.
-¿Creéis que podéis adaptar el plan a esto, chicos?- su gemelo se
giró hacia Vishous y Butch.
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La mano enguantada de V cogió el bloc, girándolo hacia él, y con-
templó el esquema un segundo antes de volverse hacia el poli.
-¿Butch?
Para tranquilidad de todos, el irlandés sonrió de medio lado, chocan-
do los nudillos con su chico.
-Sip. Vamos a enseñarles a esos hijos de perra lo que pasa cuando
la Hermandad se pone a pensar.- le cogió el lápiz a Z, inclinándose
sobre el papel-. Bien, este es el plan...

El restrictor que montaba guardia justo frente a la entrada de la gran-
ja suspiró, elevando volutas de vapor, y taconeó con las botas en los
escalones, como si las piernas de no-muerto se le estuvieran conge-
lando por el frío.
No se le iban a helar las pelotas por mucho tiempo.
El demonio pálido levantó la mirada un instante cuando el paisaje
nocturno onduló, como si alguien hubiera ajustado una campana de
cristal alrededor de él. Aquello era todo lo que el hijo de perra iba a
poder percibir del mhis que acababa de levantar Vishous. Y todo lo
que verían sus compañeros si se asomaban a las ventanas del porche
sería la tranquila noche de invierno.
Desde luego, no verían a un gigante rubio materializarse en silencio
tras la espalda del centinela. Tampoco cómo el vampiro colocaba
ambas manazas sobre la cabeza del restrictor para partirle el cuello
con el chasquido de una rama seca.
Rhage arrastró a aquel cabronazo hasta detrás de los coches aparca-
dos, sirviéndoselo en bandeja a Butch, todavía vivo pero incapacita-
do y bien calladito, con los ojos desorbitados parpadeando y la boca
abierta, soltando espumarajos de saliva.
El segundo centinela no tuvo mejor suerte. Zsadist se materializó a
su espalda, le tapó la boca con la mano izquierda y le rajó la garganta
con la daga que llevaba en la derecha, derramando esputos de sangre
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negra oleosa. Otro que tampoco iba a poder seguir una carrera como
cantante.
Z metió los brazos bajo las axilas del tipejo y lo arrastró hasta el
punto de encuentro, detrás de los tres vehículos. Lo dejó caer al
lado del otro centinela, se encogió de cuclillas y se preparó para el
siguiente asalto, cogiendo los dos cócteles molotov que le tendió V.
Rhage no se quedó a ver el espectáculo de efectos especiales de
Butch. Corrió en silencio por detrás de los coches con las ganzúas
en las manos, en dirección hacia la furgoneta azul.
Mientras el poli sujetaba al restrictor con el cuello partido contra
el suelo, abriendo la boca cerca de la de aquella cosa apestosa para
aspirar su maldad, Vishous salió corriendo de entre los coches, aga-
chado, con las minas en las manos y la bobina de alambre colgada
del brazo.
Phury metió la mató bajo el Ford, recuperando el GPS enganchado.
Después de cómo iban a dejar aquella granja, no querrían que la
poli humana que viniera a investigar encontrara una maldita pista
de nada. Guardó el cacharro en su chaqueta, sacó sus armas, las
amartilló y se acomodó con la espalda contra uno de los coches,
asomando la cabeza para espiar lo que estaba haciendo V.
Todos en silencio.
Con los cócteles molotov en las manos, listo para recibir la señal,
Zsadist sonrió de oreja a oreja.
Mierda si no parecían un puto pelotón de marines bien disciplinado.
Lo que hacía tener a dos cerebros trabajando a la vez.

Vishous se encogió al lado de los escalones que subían al porche de
la granja y sacó la pequeña pala que llevaba preparada. Dando gra-
cias al mhis que era capaz de conjurar, cavó un agujero rápidamente,
enterró la primera mina, dejando fuera sólo la arandela metálica, y
corrió justo al otro lado de los escalones, repitiendo el proceso con
la otra.
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Dio un ligero vistazo entre los coches, maldiciendo lo que Butch es-
taba haciendo en aquel momento. Por mucho que hubieran diseñado
el plan con riesgos controlados, ponerse a probar cuántos cabrones
podía aspirar le recordaba de forma demasiado nítida la visión que
había tenido de sus muertes.
No esta noche. No ahora que estamos juntos. No ahora. . .
Apretó las mandíbulas, forzándose a centrarse, y se detuvo un mo-
mento al oír risas procedentes del interior de la granja. Resonaron
pasos fuertes dentro, peligrosamente cerca de la puerta, y V se man-
tuvo inmóvil. Nadie salió. Masculló un juramento para sí y se des-
colgó la bobina de alambre, atando cuidadosamente un extremo a la
argolla de una de las minas. Después corrió hacia la otra, cortó el
alambre y lo ató a aquella.
Los primeros restrictores que salieran corriendo de la granja iban a
darse de morros contra al alambre tenso justo al pie de las escaleras
y a recibir una bonita ducha de metralla. Que les jodieran.
V se desmaterializó detrás de los coches, justo a tiempo de ver a
Butch sentándose en el suelo como si el cuerpo le pesara una tonela-
da, la piel del color de la cera, las ojeras negras marcadas. . . Levantó
la cabeza hacia él como si fuera la luz del sol.
Cuando Butch extendió la mano, él adelantó la suya, sin guante, en-
trelazando los dedos. Ninguno habló, había mierda que no se hacía
más tolerable por decir “te vas a poner bien”. Vishous clavó los ojos
en los de su poli, midiendo cómo la sombra del mal iba retrocedien-
do, fundida por su luz. Zsadist les echó su gabardina por encima,
cubriendo el resplandor, y V oyó el suspiro de Butch cuando el últi-
mo resto de porquería dejó su cuerpo.
Jodido destino de los cojones.
-Estoy bien.- murmuró su poli.
Vishous estampó la boca contra la suya, manteniéndolos unidos du-
rante un momento. Cuando se separó, Butch sonreía. Se sacudieron
de encima la gabardina de Z y V tendió la mano al poli para ayudarle
a acuclillarse mientras espiaban el escenario.
El mhis seguía en su sitio, delante de la entrada de la granja, ca-
muflando las minas enterradas al pie de las escaleras. Zsadist estaba
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arrodillado a su lado, preparado con las botellas incendiarias en las
manos y los labios apretados. Rhage estaba sentado dentro de la fur-
goneta, encogido en el asiento, y Phury alerta con las pistolas en las
manos, agachado tras el Ford.
-Que empiece el espectáculo. . . - susurró V, torciendo la perilla.

El mundo de los restrictores se reducía últimamente a un montón de
edificios de mierda, pensó el señor D mientras subía lo que quedaba
de unos escalones hacia una cabaña abandonada a unos diez qui-
lómetros de la granja donde le esperaban sus nuevos chicos. Aquel
montón de tablones a la sombra de un bosquecillo era el epicentro
de la llamada que había percibido.
La temperatura dentro de la casa parecía ser veinte grados inferior
a la del exterior, como si alguien le hubiera dado al mando de un
aparato de aire acondicionado hasta el nivel de “Congélate los putos
huevos”. El viento penetró en la cabaña, rugiendo y aumentando de
potencia hasta que toda la andrajosa construcción gimió.
El Omega.
Lo que apareció en el salón era una niebla negro tinta, fluida y trans-
parente, que se deslizó sobre las tablas sueltas del suelo hasta tomar
forma masculina ante D.
-Señor.- saludó, doblándose por la cintura en una reverencia mien-
tras la sangre negra de sus venas cantaba de miedo y adoración.
La voz del Omega resonó como si procediera de una gran distancia,
cargada de estática.
-Te nombro Primer Restrictor.
A D se le atragantó el aire en la garganta.
-Gr. . .
El Omega se precipitó hacia delante, cubriendo el cuerpo de D co-
mo una manta de puro dolor. Le empujó de cara contra la pared,
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haciendo que el sombrero tejano cayera de sus manos, y tomó todo
el control.
D nunca habría consentido en lo que ocurrió luego, pero en la So-
ciedad no existía el concepto de consentimiento. Sólo podías decir
un “sí” cuando te abrían las puertas.
Sobre todo lo que venía después, no tenías ningún tipo de control.

A diez minutos en coche de allí, Zsadist se desmaterializó a la or-
den de Vishous, tomando forma en la parte de atrás de la granja.
Agachado en la grava helada, sacó el encendedor y prendió fuego
a las mechas de los cócteles molotov, sonriendo como un auténtico
cabrón al ver lo rápido que empezaron a arder. Se levantó y arrojó
una de las botellas contra el cristal de la puerta de la cocina con to-
das sus fuerzas, haciéndolo añicos. En cuanto la botella se rompió,
las llamas empezaron a lamer el interior de la granja. Z corrió unos
metros y arrojó la otra botella contra la otra ventana que daba a la
parte posterior, prendiendo otro infierno.
Tenía que acordarse de felicitar al poli por su receta incendiaria, qué
demonios. La porquería se enganchó a la madera, a las cortinas, con-
virtiendo la parte trasera de la granja en una ratonera en llamas. Los
gritos estallaron en el interior a los pocos segundos, acompañados
de ruido de muebles y de confusión.
-Salid, salid, pequeños cabronazos. . .
Zsadist se alejó de las llamas, sacando las dos pequeñas hachas de
mano. Los restrictores que quisieran huir de la pira sólo tenían dos
opciones: la puerta principal o una ventana lateral, en la parte iz-
quierda de la granja. Dio dos vueltas a las hachas en las manos,
plantado a dos metros de la ventana, con el fuego iluminándole co-
mo un demonio encarnado.
Los gritos en el interior subieron de volumen, acompañados del es-
truendo de muchos pares de botas golpeando el suelo.
Las ratas estaban a punto de saltar del barco.
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La ventana junto a la que estaba apostado se quebró en esquirlas
de cristal cuando alguien arrojó una silla desde dentro. Un restric-
tor se apoyó en el marco y saltó hacia fuera, buscando escapar del
incendio, seguido por otro más.
Z casi les compadeció. Por su color de pelo, con algún rastro oscuro,
hacía poco que les habían inducido en la Sociedad.
Pobrecitos. . .
El primer restrictor que había saltado desde la ventana acababa de
estabilizarse sobre el suelo cuando Z se abalanzó sobre él, rompién-
dole los tendones de detrás de la rodilla con el hecha derecha. No se
molestó con la otra pierna. Aprovechó el ímpetu de la carrera para
recibir al segundo no-muerto con otro tajo tras la rodilla cuando el
bastardo aún estaba saltando.
Los dos demonios cayeron al suelo de bruces, gritando.
Zsadist giró sobre sí mismo, levantando las hachas al mismo tiempo
para destrozar las piernas sanas de los hijos de perra, manchando las
hojas de sangre negra.
Echó una breve ojeada a la ventana rota: parecía que nadie más se
animaba a salir por ahí, lo que quería decir que sus Hermanos ten-
drían faena para mermar la oleada que pretendiera escapar en tromba
por la puerta.
Contempló a los dos restrictores que se contorsionaban en el sue-
lo con la cabeza inclinada a un lado, las hachas rezumando sangre
negruzca, y arrugó el labio en un remedo de sonrisa.
Que no pudiera apuñalarles en el corazón no quería decir que no
pudiera asegurarse de incapacitarles realmente.
Como. . . a trozos.
Los dos chillaron como cerdos cuando levantó los brazos y dejó caer
las hachas sobre ellos.

La puerta de la granja empezaba a parecer una estampida de un es-
tadio de fútbol en pánico.
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Butch no sabría contar cuántos restrictores se agolpaban en el um-
bral, forcejeando por escapar de la muerte en llamas que se extendía
por el antiguo edificio de madera, elevándose hacia el cielo en len-
guas de fuego chisporroteante.
-Aquí vienen los dos primeros. . . - murmuró Vishous, agazapado a
su lado, cuando dos restrictores consiguieron zafarse del tumulto y
bajar las escaleras a trompicones-. Tres, dos, uno. . .
Los dos tropezaron a la vez con el cable que unía las minas enterra-
das.
¡¡BANG!!
V y Butch se encogieron por instinto cuando la lluvia de cristales
rotos, limaduras de hierro y clavos detonó, destrozando los cuerpos
de los dos tipos como en una peli de Vietnam y clavándose en los
coches tras los que se refugiaban con un repiqueteo metálico.
-Dos menos.- Butch chocó el puño con V, que se giró hacia Phury.
-¿Tú controlas que no se levanten?- el fragor de las llamas y los
gritos de los heridos ahogó su voz.
El Hermano les guiñó un ojo y meneó sus pistolas.
-Cosa mía.
La pareja de demonios que salió de la granja justo después lo hizo
como los gatos escaldados: pistolas por delante y con más precau-
ción que los anteriores. Butch intentó ponerse en su pellejo y decidió
que tenía que ser desconcertante como la mierda que te estuvieran
matando de dos en dos sin ver a tu enemigo. Todo lo que aquellos
hijos de perra sabían era que su granja ardía por los cuatro costados,
que los centinelas no habían dado ninguna alerta y que los dos que
habían salido corriendo por la puerta con el rabo entre las piernas
estaban esparciendo las tripas en el suelo.
¿Los restrictores habían visto quién les atacaba?
Nop.
V, Butch y Phury seguían agazapados tras los coches, Rhage estaba
encogido dentro de la furgoneta y Zsadist haciendo lo que mejor
sabía hacer en la parte posterior de la granja.
Les debía parecer que les atacaban fantasmas.
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A Butch se le pintó exactamente la misma sonrisa sádica que a V.
Los ojos plateados se giraron hacia él y supo que a su chico que
pasaba lo mismo que a él.
Nada como una masacre ordenadamente planificada para ponerte
cachondo.
El poli se removió en el sitio cuando los dos restrictores armados
bajaron trotando las escaleras, con otros dos saliendo pegados a su
culo ¿Es que no podían morirse de una soberana vez para que V y él
pudieran ocuparse de lo que pasaba bajo sus braguetas?
Parecía que Rhage les hubiera oído el pensamiento.
El rubio se incorporó en el asiento del furgoneta y arrancó el motor
esparciendo gravilla con las ruedas traseras. Butch vio perfectamen-
te la cara de pánico sorprendido de los dos restrictores cuando aque-
lla antigualla con chapa de hierro se les vino encima con un rugido
del motor.
Los “thomp” y “crac” de sus cuerpos cuando Rhage los embistió
acabaron de poner a Butch duro como una jodida piedra.
Miró a Vishous. Luego a los otros dos no-muertos que se habían
quedado parados en lo alto de las escaleras mientras veían a una
furgoneta convertir a sus compañeros en mantequilla contra la grava.
V torció la perilla y sacó las Glock. Butch desenfundó sus 40 milí-
metros con la misma sonrisa de lado.
Había llegado el momento de algo de diversión.

-¡¡Yu-juuuuuu!!!
Rhage aulló al volante de la furgoneta, con los dos restrictores en-
ganchados en el guardabarros. Frenó, puso la marcha atrás, retroce-
dió cinco metros, haciendo que los cuerpos cayeran al suelo, y luego
metió primera y estampó la bota contra el acelerador.
Aquella vez, la furgoneta saltó como si hubiera encontrado dos ba-
ches cuando les pasó por encima.
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Saltó del vehículo decidiendo que, cuando todo acabara, iba a besar
a V y a Butch hasta ponerlos morados. Sí, señor. Porque, gracias a
sus planes, era la jodida primera vez que hacían una incursión a un
nido de restrictores sin que les tocaran un maldito pelo.
Plantó las botas al lado de los cuerpos contorsionados de los dos
no-muertos heridos. Uno de ellos tenía las piernas bajo las ruedas
de la furgoneta. El otro, todas las extremidades torcidas en sentido
contrario al natural.
Sonrió mientras sacaba su nuevo juego de esposas.
-No nos han presentado, ¿verdad, cabrones?

-Los acontecimientos han llegado a un punto clave.- pronunció el
Omega, una malévola sombra traslúcida que se envolvió en sus ro-
pajes blancos con gracia felina-. El periodo de incubación ha finali-
zado, es hora de rasgar el envoltorio.
Como Él había rasgado las ropas del señor D. Y su piel. Y la digni-
dad que tenía. El restrictor hizo esfuerzos por mantenerse de pie tras
aquel rato eterno al particular servicio de Su Oscura Majestad.
-¿En qué os puedo servir?- como si hubiera otra respuesta posible.
-Tu misión es traerme a este macho.- el Omega alzó la mano, con
la palma hacia fuera, haciendo aparecer en el aire la imagen de un
vampiro joven y rubio.
-¿Dónde puedo encontrarle?
La voz del Omega parecía salida de una peli de ciencia ficción, re-
verberando con un eco extraño.
-Nació aquí y vive entre los vampiros en Caldwell.- el padre de los
restrictores apoyó la mano en la pared y la imagen del civil quedó
grabada en el papel floreado-. Este es especial. Encuéntrale. Trámelo
vivo. Si alguien le mata, pasarás a ser prescindible para mí.
D contestó lo único que podía, y que parecía que se iba a convertir
en su letanía a partir de entonces.
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-Sí, señor.

Vishous no tenía ni idea de cuántos restrictores más podían quedar
dentro de la granja en llamas, a parte de los dos que se precipitaban
escaleras abajo en aquel momento, con toda la intención de perderse
entre los maizales.
Tampoco es que le importara un carajo. Si había sumado bien, Butch
había aspirado a dos, tenían a otros ocho incapacitados y aquellos
dos que pretendían escapar hacían doce en total. A menos que aque-
llo fuera la Convención Anual de la Sociedad Restrictora, era impo-
sible que quedaran más.
Así que iba a darse el gustazo de rellenarlos de plomo junto a Butch.
¿Quién mierda decía que V no era romántico?
El poli y él se incorporaron a la vez desde detrás del coche, los
brazos extendidos con las pistolas por delante, cada uno vaciando
sus cargadores sobre uno de los restrictores en huida, caminando
lentamente hacia la granja en llamas.
Los restrictores se convulsionaron en el aire mientras los casquillos
caían al suelo en una lluvia metálica, V y Butch avanzando a la vez
sin que sus brazos se movieran un milímetro con el retroceso de las
armas.
Pam. Pam. Pam. Pam.
El puto sonido del triunfo.
Cuando se agotó la última bala de sus cargadores y bajaron las armas
humeantes, los restrictores eran un amasijo en el suelo.
V vio por el rabillo del ojo a Phury, pistolas en mano, cosiendo a
balazos a los dos que se habían comido las minas. Más allá, Rhage
estaba cómodamente apoyado contra el costado de la furgoneta, con
dos cuerpos más a sus pies, contemplando las vigas de madera que
se desprendían del techo de la granja entre chasquidos. Zsadist apa-
reció en aquel momento, chorreando sangre negra y, arrastrando por
las gabardinas lo que parecían dos torsos de restrictor. Sin piernas.
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¿Heridos entre la Hermandad? Cero.
¿Bajas entre los restrictores? Todas.
Una ola de adrenalina lamió a V de pies a cabeza. Sin soltar las
pistolas, pasó un brazo alrededor de los hombros de Butch, estre-
llándolo contra él. Sus lenguas se juntaron antes que sus bocas y,
cuando lo hicieron, los dos tenían los colmillos totalmente extendi-
dos, arañándose los labios. El techo de la granja se desplomó hacia
dentro, levantando una nube de polvo y de fuego hacia el cielo.
No le hicieron ni puto caso.
Las caderas de Butch se apretaron contra las suyas, con la polla tan
dura como la de él bajo los pantalones de cuero. V gruñó y sacó la
lengua de su boca, hablando contra sus labios.
-¿Alguna. . . posibilidad. . . de follarte?
Butch soltó una risa seca.
-¿Después de que aspire? Ni una durante un buen rato.
-Que me jodan.
-Ningún problema.- Butch le metió la lengua en la boca, enrollándo-
la alrededor de uno de sus colmillos-. Siempre que descanse después
de aspirar y me duche.
-Eh, dejadlo, ya.- la voz seca de Zsadist a un palmo de ellos les hizo
separarse y mirar al Hermano-. El tejano no está.
Bonita manera de bajar una erección.
-¿Cómo que no está?- V enseñó los colmillos-. Su Ford está aquí.
-Pero él no. He repasado los cuerpos.- cabeceó para abarcar la ma-
tanza de restrictores-. Vi huellas de un coche en el sendero. Debió
pirarse antes de que llegáramos.
-Mierda.- Butch le puso el seguro a las pistolas y las metió en las
cartucheras-. Me daré prisa con éstos, a lo mejor podemos echar un
vistazo por los alrededores.
-Voy a desenterrar a Rahg.- Zsadist dejó a los dos restrictores que
arrastraba a los pies de Butch-. Hollywood, mueve el culo y ayúda-
me.
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-¡Voy!- el rubio trotó hacia ellos y saltó encima de V y Butch- ¡Buen
trabajo con vuestros cerebritos, cabrones!
-Suelta, pervertido.- el poli le dio un empujón y luego tomó aire-.
Vale, vamos a ello ¿V?
-Detrás de ti.
Hablando de mierda. . . Ver a su poli inclinándose sobre una hilera
de macabros cuerpos degollados, ensangrentados, medio decapita-
dos y destrozados revolvió todos sus instintos de macho vinculado.
Vishous se encontró combatiendo el impulso de apartar a Butch ca-
da vez que el irlandés acercaba la boca a uno de aquellos seres y
de llevárselo lo más lejos posible a cada momento que su palidez
aumentaba un grado y el olor nauseabundo empezaba a brotar de su
pareja en vez de su enemigo.
Uno. . . . Bien.
Dos. . . Tolerable.
Tres. . . Casi insoportable.
-Butch, vale, deja que te limpie.- apretó los labios cuando le vino
una arcada al respirar el olor del poli.
-No, aún. . . no. . . Tengo que. . . probar. . . cuántos.- se arrastró sobre
manos temblorosas a los cuerpos que Phury había dispuesto a su
lado.
La boca del restrictor de turno se abrió y cerró en pánico, incapaz de
huir, cuando Butch se puso a horcajadas sobre él.
Vishous se pasó las dos manos por el pelo, maldiciendo en el Idioma
Antiguo mientras daba un paso adelante y un paso hacia atrás, con
la mano sin guante brillando en la noche.
-Oh. . . Dios.- el poli acabó de rodillas, con las manos apoyadas en
los muslos y la cabeza colgando. Su cuerpo se dobló con un espas-
mo, a punto de vomitar.
V se dejó caer de rodillas en el suelo a su lado mientras Phury daba
un paso atrás, repelido por el aura negra que desprendía su pareja.
-Basta. Cuatro es tu límite.
-No, espera. . .
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-¡Butch!- le sacudió por los hombros, con las mandíbulas encaja-
das y una vena latiéndole en el cuello- ¿Qué te dije cuando tuve
aquella visión? ¡Que no puedes sacrificarte para matar al Omega!
¡Déjalo. . . !
Los hombros del poli se hundieron arriba y abajo cuando boqueó
en busca de aire. La cara que se alzó hacia V fue la de un viejo
retorcido de maldad; los ojos inyectados en sangre, las ojeras negras,
las mejillas hundidas, el color de un cadáver amortajado. A pesar de
todo, V no soltó las manos de sus hombros.
-Tienes. . . que confiar en mí. . . V. . . Por favor. . .
Vishous lo miró fijamente un momento y luego lo soltó. Bruscamen-
te. Maldita fuera su estampa. Butch torció un intento de sonrisa que
aumentó su aire demoníaco. A V le dio escalofríos.
El poli se inclinó sobre su quinto restrictor seguido, inspirando con
dolorosa lentitud, bamboleándose con los ojos cerrados, chupando
aquella maldad que era anatema para los vampiros, destrozándose
por dentro y. . .
Butch se derrumbó de costado sobre el suelo cuando el restrictor se
disolvió en niebla.
-Mierda, estúpidohijodeSatánas. . . . –la mano derecha de V fue di-
recta al abdomen del poli mientras con la izquierda le remangaba la
camiseta-. Por Dios y la Virgen. . .
La mitad del torso de Butch era de color gris.
Vishous bombeó luz blanca en el poli con tanta potencia que el cuer-
po del irlandés dio un salto en el suelo.
-Imbécil, gilipollas de mierda con complejo de héroe de los putos
cojones. . . - apretó las mandíbulas, pegando la mano tatuada al ab-
domen de Butch mientras le pasaba la izquierda por debajo de la
cabeza, sosteniéndolo contra su cuerpo, intentando meterle todo el
antídoto luminoso posible sin rematarlo.
Estúpida profecía. Estúpido poli. Y creía que Butch ya se había qui-
tado el complejo de inferioridad que le impulsaba a hacer burradas
como esa. . . Estúpido. . .
Bombeó pulsaciones de luz durante tanto rato que no supo contar-
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lo, sintiendo que la garganta se le secaba y el corazón le latía más
despacio, vaciándose de energía, de vida. . . . Como en su visión. Los
dos apagándose.
La mano del irlandés se cerró sobre la suya y V abrió unos ojos que
no sabía que tenía cerrados.
-Todo está bien. No me he. . . pasado.- Butch sonrió con un temblor-.
Podría con otro pero te prometí medirme.
-Cabrón cabeza cuadrada, me vuelves a dar otro susto así y te bañas
en lejía para limpiarte. Hijo de puta.- Vishous pestañeó muy rápido.
Sonó un tiro.
Uno de los cuerpos de los restrictores que esperaban para ser “proce-
sados” se sacudió con un estertor cuando Phury, de pie a dos metros
de ellos, le metió una bala en el cráneo. El Hermano se giró hacia
ellos, serio.
-No es por meter prisas. Pero el maldito incendio se ve a millas a
la redonda. Dentro de nada tendremos aquí poli humana, bomberos
y ambulancias como para montar un circo.- sacó el cargador de su
arma y lo cambió por otro, con la vista fija en los cuerpos-. Z y
Rhage han acabado de exhumar el cuerpo del chico.
Vishous se giró hacia Butch.
-Muy bien, ahora lo haremos a mi modo. Tú aspiras y yo te limpio
a la vez.
-¿Puede hacerse?
-Ni puta idea ¿No querías experimentar?
Butch se encogió de hombros y se incorporó con esfuerzo para arro-
dillarse al lado del siguiente restrictor. Un hilillo de sangre oleosa
resbalaba por el agujero humeante en su frente, estaba esposado y
tenía todos los huesos del cuerpo rotos. A pesar de todo, parpadeaba.
V se inclinó sobre la espalda de Butch, abrazándole con el brazo
derecho para poder tener su palma tatuada sobre la cicatriz de su
abdomen. Empezó a enviarle luz en cuanto le sintió inhalar, rogando
por que el equipo funcionara trabajando a la vez.
Lo hizo.
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Sintió la mierda entrando en su central purificadora interior segun-
dos después de que el poli aspirara. Durante el par de minutos que
duró el proceso, Vishous limpió a Butch en tiempo real. Cuando el
no-muerto se disolvió, el irlandés le sonrió por encima del hombro.
No había ni rastro de maldad en él.
-Funcionó ¿Estás bien?
-Ajá. Cansado, pero bien.- torció la perilla. Acababan de encontrar
una manera de repartir los perjuicios de la rutina aspiradora-. A por
ellos.
Había algo extrañamente íntimo en aquello, decidió mientras soste-
nía a Butch cada vez que se inclinaba sobre uno de los demonios,
con el silencio roto por el crepitar del incendio. No sólo era su cuer-
po el que abrazaba al poli, también su. . . don. Ayudando a su pareja
a sobrevivir a aquello sin sufrir daño, V se sentía un poco más en paz
con su conciencia, un poco más aliviado de poder cuidar del poli en
vez de tener que contemplar cómo se llenaba de mierda. No siempre
podrían hacerlo así, los dos a la vez, pero tenían que procurar que
fuera la mayoría de las ocasiones.
Las tácticas de la Hermandad iban a cambiar mucho con la incorpo-
ración de Butch a la guerra.
El fuego había consumido totalmente la granja y estaba a punto
de hacerlo con el establo para cuando acabaron con todos los no-
muertos. Una docena de demonios menos que volverían al Omega.
-Hostia, estoy molido.- Butch se apoyó en él para levantarse, reso-
llando.
-Tenemos que largarnos. Ya.- Hollywood había estado a su lado du-
rante aquella última parte, observándoles en silencio, y ahora señala-
ba con el pulgar hacia el sendero-. Z y Phury ya están en los coches.
Y el fuego se va extender a los maizales.
-Vamos.- Vishous le tiró las llaves del Escalade a Rhage-. Dáselas a
Phury. Dile que lleve a Butch y el ataúd a casa. Tú, yo y Z vamos a
registrar los alrededores, a ver si pillamos al tejano.
-Estoy bien, V.- Butch se esforzó por caminar recto cuando Rhage
se desmaterializó.
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-No, no lo estás. Estás mejor que si los hubieras aspirado tú solo y
te hubiera limpiado después. Pero parece que te haya atropellado un
camión. Ya has hecho bastante por esta noche, ¿sí?
-El tejano nos ha jodido la cita escapándose. El muy cabrón.- Butch
gruñó, arrastrándose por el camino como si llevara pesos atados a
las piernas. Para cuando llegaron junto a los coches, temblaba de
cansancio.
-Habrá tiempo, poli.- V le ayudó a subir al asiento del copiloto del
Escalade, con Phury al volante, y cerró la puerta. Torció una sonrisa-
. Justamente, ahora lo tenemos.
Butch le puso un dedo en el pecho, sacando el brazo por la ventani-
lla.
-Ahora no hagas burradas tú ¿Entendido?
-Recibido.
-Vaaaaale yaaaaaaaa. Nos vais a matar de caries con tanta azúcar, por
Dios.- Rhage sacaba la cabeza por la ventanilla del Audi-. Si esto va
a ser así todas las noches, me pido un bono al dentista.- golpeó la
puerta con la mano, metiéndoles prisas.
-Tú nos tienes sin dientes con tu Mary, así que te jodes, Godzilla.-
Butch le sacó el dedo del medio por la ventanilla del Escalade mien-
tras Phury lo arrancaba.
V entró en el Audi y se dejó caer junto a Rhage en el asiento del
copiloto.
-Haz algo útil y conduce, cabrón.
-Sí, mi Amo.
Vishous lo congeló con la mirada. Hollywood empezó a pelar una
piruleta con las dos manos en el volante, dando tumbos por la carre-
tera comarcal. En el asiento trasero, apestando a sangre de restrictor,
Zsadist sonreía.

El señor D se dejó caer en el asiento del Lexus prestado de J con un
juramento entre dientes y golpeó el volante de cuero con los puños
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después de arrojar en el asiento del copiloto el papel de la pared don-
de había quedado impresa la imagen del hijo vampiro del Omega.
Ni siquiera podía insultar mentalmente a su Creador, no fuera que le
oyera.
Y ya había sufrido bastante durante el rato en que el Omega le había
usado como su perra particular como para arriesgarse a una segunda
ronda de atenciones.
Primer Restrictor...
Dios, tendría que haberse borrado a golpes el deseo de ascender en
la Sociedad cuando aún había estado a tiempo. Tendría que haber
estado satisfecho con ser un recluta más, un mandado. Alguien que
no tenía que pensar ni que tratar con las altas esferas.
Metió la llave en el contacto con una mano que aún temblaba y
las ruedas levantaron barro helado cuando D dio marcha atrás para
embocar el camino de salida del cuchitril donde había tenido lugar
la reunión con el Omega.
Condujo hacia la granja donde le esperaban sus nuevos muchachos
como si le persiguiera el diablo, sólo que mucho peor. Llevaba el
olor del demonio pegado en la piel. Esperaba que la caldera de mier-
da de la granja funcionara porque iba a estar dos horas en la ducha.
Veámoslo por el lado positivo. Tu cargo como Primer Restrictor
es temporal. Encuentra al tal Lash y podrás dedicarte a decir “sí,
señor” el resto de tus días.
Cierto como la mierda. Apretó el acelerador de forma inconsciente,
ávido por poner a trabajar a los restrictores aquella misma noche.
Lash, su pasaporte hacia el tranquilo puesto de segundo al mando,
estaba en algún lugar de Caldwell en aquel momento. E iba a encon-
trarlo.
Los sentidos de cazador de D resonaron como cascabeles en cuanto
llevaba un rato traqueteando por la carretera comarcal. Entrecerró
los ojos ¿Aquello que subía en la distancia era humo? Bajó la velo-
cidad, rodando despacio por el sendero de acceso, y puso el seguro
de las puertas del coche. Si había atacantes, por Cristo que no pensa-
ba bajarse del vehículo. Daría media vuelta y que les dieran a todos
por culo. Como le habían dado a él.
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Cuando el camino entre maizales se abrió para dar paso a la expla-
nada donde se levantaban la granja y el granero, la boca de D se
abrió por sí sola. Lo único que quedaba en pie era el granero y por
poco tiempo. De la granja sólo quedaban los cimientos y los mai-
zales de detrás eran pasto de las llamas. Oyó un “crac” profundo y
el esqueleto de bigas de madera del establo que había quedado al
descubierto por el incendio se colapsó, cayendo con estrépito en la
hoguera.
Imposible que quedara nadie con vida allí dentro.
D parpadeó, con el incendio bailoteando en sus ojos pálidos mien-
tras repasaba frenéticamente el escenario. No quedaba ni rastro de
sus chicos, alguien había movido uno de los coches y había una gran
trocha abierta en el maizal, a la izquierda de la ex granja, justo ha-
cia el lugar donde habían enterrado a Rahg. Fijo que alguien había
exhumado el cuerpo del vampiro.
La Hermandad.
Aquellos cabrones nunca dejaban detrás a uno de su especie, jamás.
Ni siquiera si estaba muerto y enterrado.
El señor D soltó el juramento más rabioso que se le ocurrió, volvió
a estrellar el puño contra el volante y giró el coche, derrapando, de
vuelta al camino, justo cuando las sirenas de los Bomberos aullaban
en la lejanía.
Ahora iba a tener que alojarse en aquel agujero de ratas donde le
había citado el Omega, para recordar bien lo que le había hecho
durante dos horas.
Pero eso sería más tarde. Iba a empezar a buscar a aquel chico.
Prioridad número uno: dejar de ser Primer Restrictor.

Butch salió de la ducha en su habitación de la Guarida, vestido con
ropa limpia, con la bendita sensación de que los restos psicológicos
de su menú de restrictores se habían ido por el desagüe, junto con el
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cansancio físico. La noche había ido bien en un 95 % de posibilida-
des, que llegarían al 100 % si los Hermanos encontraban al maldito
tejano.
En lo que a él respectaba, había sido un éxito. Ahora conocía los
límites de su capacidad –cinco restrictores sin llegar a quebrar su
resistencia, seis si era un caso desesperado- y habían descubierto que
V y él podían hacer equipo incluso en eso, aspirando y limpiando
simultáneamente.
Aquello abría todo un mundo de posibilidades, y no sólo estratégi-
cas. Al menos, habría veces en que Vishous no tendría que limitarse
a ver como él se consumía inhalando porquería hasta poder limpiar-
le. Dios, ver la expresión en su cara mientras aspiraba los primeros
cinco no-muertos, uno a uno, había sido una tortura al mismo nivel
que meterse esencia de Omega al cuerpo.
¿Los efectos colaterales de la mierda de macho vinculado? No so-
portabas ver sufrir a tu pareja.
Y lo suyo iba a ser así noche tras noche.
Cuando había sido detective de homicidios también había visto de
cerca lo bajo que podía caer la ralea humana. Asesinatos, maltrato
infantil, violaciones. . . todo aquello había formado parte del cóctel
que le entraba por las retinas cada día. Entonces, sólo había tenido el
Lagavulin para intentar difuminar el horror que se le quedaba engan-
chado a los recuerdos cuando cerraba los ojos por las noches. Escaso
consuelo. Pero tampoco había tenido que sufrir por que alguien que-
rido se dejara los hígados en las calles. Ni porque fueran sus tripas
las que acabaran en el cemento y eso jodiera como la mierda a la
persona que amaba.
Ahora, las dos cosas habían cambiado.
Tenía algo bueno cuando volvía a casa después de la guerra. Alguien
con quien reír, con quien compartir estupideces para aligerar el áni-
mo, a quien amar y sentir que había algo íntegro y constructivo en
su interior al margen del asesino que tenía que ser en las calles. Y
también tenía alguien por quien sufrir y por quien cuidarse.
Butch se quedó plantado en el salón de la Guarida, con el súbito
impulso de demostrar aquellos sentimientos a Vishous de alguna
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manera ¿Velitas y cena romántica? Se partió de risa sólo imaginarlo
¿Copiar algún bonito poema y dejarle una tarjetita en la almohada?
Dios, V le molería a palos ¿Abrazarle, besarle y hacerle el amor
poco a poco?
Quizás, pero Vishous sólo se dejaría si antes Butch conseguía des-
concertarle con algo que le dejara fuera de juego, si lograba sortear
sus paredes de tipo duro.
Caminó poco a poco hacia la cocina, en busca de algo con lo que en-
tretener el estómago mientras esperaba que sus Hermanos volvieran
de la calle.
Entonces se le encendió la lucecita mental. Se le acababa de ocurrir
la sorpresa más adecuada para su trayhner.

Al final de aquella noche, Vishous estaba exhausto, hasta los hue-
vos de gastar la suela de sus botas y de un humor de perros. Nada
de lo cual era una buena combinación. Llevaban horas recorriendo
todos y cada uno de los nidos de ratas deprimentes de la gran Caldie
en busca del maldito tejano. Casas abandonadas, puentes, granjas,
locales cerrados, apartamentos apestosos.
¿El resultado? Cero.
Como buscar una aguja en un pajar. Rhage, Zsadist y él habían jun-
tado cerebros sobre mapas de la ciudad y sus alrededores, estudian-
do posibles escondrijos. Después de trazar círculos alrededor de la
granja, por si el tejano se había ocultado en las proximidades, ha-
bían ampliado la búsqueda a los rincones típicos de Caldwell, sin
encontrar nada. Una cosa era buscar a un puñado de restrictores y
otra, a uno solo.
Wrath les haría patear calles durante noches en su busca, estaba cla-
ro, pero el instinto le decía a V que sería en vano. La guerra parecía
haber alcanzado uno de aquellos valles entre picos de violencia, el
receso antes de la siguiente tormenta, durante el cual los dos bandos
se reorganizaban. Dado que prácticamente habían extinguido a los
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restrictores en Caldwell, era de suponer que, aquella vez, el período
de calma sería prolongado.
Probablemente deberían estar satisfechos. Los civiles y los nobles
podrían dedicarse a sus asuntos y vivir su vida tranquilamente du-
rante una larga temporada, así que la Hermandad había cumplido
con su propósito. La lástima era que cazar al Primer Restrictor, des-
pués de haberle dejado sin tropa, habría asegurado un período de
paz mucho más largo.
-Mierda para nosotros.- masculló mientras se materializaba en la
puerta de la Guarida con los demás Hermanos, agotados y rezon-
gando, tomando forma ante la entrada de la mansión.
Todos los Hermanos, menos Phury y Butch.
Al menos, el poli estaba a salvo en la Guarida. Joder, V no se podía
creer el nuevo hardware cerebral que le habían instalado junto con
los instintos de macho vinculado. Se frotó el pecho mientras teclea-
ba el código de entrada, con el cielo clareando peligrosamente a su
espalda.
Dejar que Butch casi se matara aspirando restrictores, sabiendo cuál
iba a ser el final de los dos, había sido lo más duro que había hecho
en su vida, más que verle alimentarse de la Elegida. Gracias fue-
ran dadas por haber encontrado aquella forma de aspirar al mismo
tiempo que le limpiaba. De alguna manera, tendrían que aprender a
convivir con el hecho de que los dos eran guerreros de primera fila,
condenados a ver cuerpos mutilados y a sufrir el uno por el otro.
Al menos, tenían el consuelo de tenerse cuando volvían a casa. Mu-
chos soldados recurrían al alcohol para borrarse los fantasmas de la
guerra; él ahora tenía a Butch.
Entró en la Guarida con pasos más suaves de lo habitual, perdido en
sus pensamientos.
Ojalá pudiera decirle... Sacudió la cabeza. Mierda, no, no había po-
sibilidad de que aquellas estúpidas dos palabras pudieran salir de
su garganta, es como si las tuviera ancladas en lo más hondo de su
estómago con pesos de cemento.
Pero aquella noche sentía la necesidad de demostrarle a su pareja lo
que borboteaba en su interior.
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-¿Butch?- tiró la gabardina de cuero sobre el sofá, ojeando el salón-
¿Estás aquí?
El poli no contestó, pero un estrépito metálico en la cocina le hizo
girarse. Frunció el ceño. Olía a algo... ¿mantequilla quemada? Dio
dos zancadas hacia la puerta cerrada de la cocina y movió el pica-
porte. Atrancada por dentro con pestillo.
-¿Poli? ¿Qué mierda estás haciendo en la cocina?
-¡Ya va!- la voz de Butch sonaba ahogada, como si estuviera peleán-
dose con algo. Algo grande y con tentáculos-. Un momento, ¿vale?
Estoy... -más ruido metálico. Algo cayendo al suelo- ¡Joder! ¡Me
cago en la leche!
Empezó a salir humo por la rendija inferior.
Vishous agarró el pomo, sacudiendo la puerta.
-¡Butch, abre de una jodida vez!
-¡QUE NO! ¡Espera!- sonido de agua corriendo, maldiciones en voz
baja.
-¡ABRE LA PUERTA O LA TIRO ABAJO!
V soltó el pomo y dio un paso atrás, bien dispuesto a estampar la
bota contra la jodida puerta y sacarla de los goznes cuando el poli
abrió. Sólo un palmo, lo justo para asomar la cabeza... envuelta en
humo y en olor a mantequilla.
-¡Dame un momento, coño!
-¿Pero qué mierda estás haciendo? Te tengo dicho que no te metas
en la cocina sin vigilancia.
-Es asunto mío, ¿vale?- Butch empezó a cerrar la puerta, con las
cejas juntas sobre la nariz.
-No, no vale.- V empujó con el hombro, abriendo la puerta y me-
tiendo a Butch en la cocina a la vez. Cuando estuvo dentro, mano-
teó, intentando respirar en mitad de una nube de humo-. Joder, poli,
conecta el puto extractor...- forcejeó en el estrecho espacio para pa-
sar más allá de Butch, alargando la mano hacia la campana de la
cocina para conectar el extractor de humos. En aquella posición, es-
tuvo a punto de darse de rodillas con la puerta abierta del horno. El
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origen de la humareda estaba allí dentro- ¿Pero qué cojones estabas
cocinando ahí?
-Sal de en medio, yo me ocupo.- más empujones. Butch le apartó de
malos modos y alargó las manos hacia lo que fuera que había allí
dentro...
-¡¡Ponte guantes, idio...!!
-¡¡LA MADRE QUE ME PARIÓ!!- el poli se metió la mano dere-
cha bajo la axila, doblándose sobre sí mismo, para luego sacarla y
soplarse-. Oh, mierda, QUEMA.
-Es un puto horno, ¿qué esperabas?- Vishous volvió a empujarle.
Aquello parecía el camarote de los hermanos Marx. Extendió un
dedo, señalando la esquina de la cocina más cercana a la puerta-.
Ahí. Quieto. No toques nada.

Butch rezongó pero obedeció, alabados fueran los dioses. Cuando
el extractor empezó a hacer su trabajo, V parpadeó, contemplando
la magnitud del desastre. Los mármoles de la pequeña cocina eran
un caos de cáscaras de huevo, harina, menaje de cocina, un libro de
recetas empapándose en clara licuada... que resbalaba por los arma-
rios hasta el suelo, formando una especie de cenagal mezclado con
azúcar.
-¿Con quién te has peleado? ¿Con un ejército de cocineros? ¿Esto
es lo que hacías en vez de descansar?
-Quería que fuera una sorpresa.- murmuró el poli, con el mismo tono
que un crío pillado en una travesura por complacer a mamá.
-¿Qué sorpr...? Mierda.- V siguió todos los rastros de la tragedia
hasta el horno abierto. Allí, en la bandeja inferior, había un molde
redondo, con algo que debía haber sido esponjoso pero de un espe-
luznante color negro.
La versión de Butch de un bizcocho casero.
Las cejas de V se enarcaron.
-¿Por qué te ha dado por hacer un pastel justo esta puñetera noche?
Butch rezongó, envolviéndose la mano quemada en el único trapo
de cocina que quedaba más o menos limpio. Respondió sin mirarle.
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-Era para ti. Por tu cumpleaños. No me dijiste lo que querías, así
que pensé... Quería que fuera especial, quería hacerlo yo.- se anudó
el trapo-. No podía soportar ver tu cara mientras aspiraba, ¿sabes?
Sé que lo mío es una mierda y que te jode y... no sé. Es la primera
vez que llego a casa y tengo alguien con quien olvidar la porquería
que vemos en las calles y quería.... Vale, olvídalo. Mejor le pido a
Fritz que te haga un pastel.
Vishous alternó la mirada entre el poli acongojado y la cosa reque-
mada del horno, tragando saliva. Al cabo, apagó el extractor, cogió
dos guantes gruesos y sacó el molde con el bizcocho, cerrando la
puerta del horno con el pie.
-Te has pasado con la temperatura. No más de 220 grados.- sacó un
cuchillo y empezó a rascar la capa quemada de encima del pastel-.
Y nada de ponerlo directamente sobre la plancha caliente, tienes que
usar una jodida bandeja.- cortó un trozo y le quitó una parte que aún
estaba cruda-. Tampoco hace daño usar una batidora para mezclar
toda la mierda, ¿sabes? No sé cómo coño has sobrevivido tú solo
hasta ahora.
-Comida preparada. Microondas.- Butch torció la boca.
Vishous dejó el único trozo de bizcocho intacto y decentemente co-
cido en un plato para que se enfriara. Caminó hacia el poli.
-Déjame ver esa mano.
-Está bien.
-Déjame. La jodida. Mano.- frunció el ceño hasta que Butch alargó
la mano derecha. Desanudó el trapo con cuidado y enarcó las cejas-.
Serás animal... -tenía todos los dedos en carne viva. Vishous cogió
el pote de mantequilla.
-¿Qué haces?
-Ponerte mantequilla, va bien para las quemaduras.- se untó los de-
dos de la mano izquierda y empezó a extender la pasta sobre las
yemas de los dedos de Butch, despacio. Algo pareció prender en-
tre ellos, como una chispa. Levantó los ojos hacia los del poli y
carraspeó-. No tenías que molestarte.
-Lo sé, pero quería hacerlo.- los ojos del poli empezaron a oscurecer-
se mientras los dedos largos de V acariciaban los suyos, extendiendo
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la mantequilla. Abajo. Arriba. Cuando acabó, Butch le contempló fi-
jamente mientras V se lamía sus propios dedos, limpiándolos. Luego
el poli cogió el trozo de pastel con la mano sana-. Y quería alimen-
tarte. Sólo espero que no sea venenoso.
Vishous se quedó mirando el trozo de tarta que Butch sostenía delan-
te de él con la garganta cerrada en un espasmo. Ahora el poli sabía
el significado que tenía entre los vampiros que alguien alimentara a
otro con sus propias manos. Empezó a tener calor.
Abrió la boca y mordió un bocadito del pastel, con un escalofrío.
-Mmm, está bueno.
-Vete a la mierda, no es verdad.
-Sí es verdad. Al menos este trozo te ha quedado bien.- se lamió
los labios y partió otro trocito intacto de bizcocho, acercándoselo a
Butch.
Dios, aquella mirada en su poli, bien consciente de lo que estaban
haciendo.
El irlandés se inclinó sobre su mano, cogiendo el pastel en la boca,
rozándole los dedos con los labios.
Vishous cambió el peso de una pierna a la otra. Se crujió el cuello.
-Butch, ah...- notó una gota de sudor resbalando por su espalda-.
Yo... -díselo, madito cobarde de mierda, sólo son dos malditas pa-
labras, no una sentencia de muerte. Díselo-. Ah...
Bajó la vista al suelo. No podía. No importaba todo lo que sintiera
por el poli, algo en aquella bola fría y dura que formaba su núcleo
de personalidad le impedía ponerlo en palabras. Le hizo sentir una
maldita sabandija.
Notó a Butch moverse y sus zapatillas deportivas aparecieron en
su campo visual, justo entre sus botas. La mano ancha y caliente
del poli se apoyó en su nuca y presionó, obligándole a levantar la
cabeza. Butch sonreía.
-Yo también.- murmuró, apoyando la frente contra la suya, y apoyó
los labios contra los de él-. Yo también...
V tembló de pies a cabeza como una hoja. Su poli, como siempre,
entendía.
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Le cogió la cara con las manos y el beso que siguió los hirvió a
fuego lento por dentro. Despacio. Sentido. Alternado con miradas,
manos que subían por los músculos de los brazos, pechos rozándose
a cámara lenta. Ingles endureciéndose poco a poco, al ritmo de sus
lenguas.
Vishous se separó con un jadeo, las manos en el pelo de Butch, en
su cintura.
-Quiero tenerte. Quiero hacerlo... especial.
-¿Y cómo va a ser eso?- las manos de Butch estaban paradas en sus
caderas.
Aquella vez, sí pudo mirarle a los ojos.
-No quiero tener sexo contigo. Quiero... hacerte el amor.- su voz
salió ronca, rasposa.
Butch lo examinó un momento y V tuvo la sensación de que el ir-
landés leía perfectamente lo que había en su cabeza. Él no era un
hablador. No era capaz de escoger palabras bonitas para decir lo que
sentía. Pero podía, y necesitaba, demostrarlo.
-Tú mandas.
En otras circunstancias, escuchar aquello le habría proporcionado
un oscuro placer. Ahora sólo sonrió, de verdad.
-No, no mando. De eso se trata. No quiero ni amo ni sumiso esta
noche.- V le cogió de la mano, tirando de él para sacarle de la cocina,
llevándole hacia su habitación.
Hacía una semana, el estómago se le habría puesto del revés de pu-
ros nervios sólo de pensar en lo que iba a hacer. Nada de etiquetas
sexuales, ni de papeles asignados, ni de juegos ni de técnicas ama-
torias. Nada de kamasutras complicados.
Sólo ellos dos.
Llegaron a su habitación besándose, quitándose con calma sensual
las dagas, las camisetas, los cinturones. Varias pequeñas velas ne-
gras titilaron y prendieron a su orden, iluminando a duras penas.
Las manos de Butch acariciaron sus pectorales, su abdomen, dejan-
do un suave rastro de mantequilla. Le besó poco a poco, ahora un
pezón, luego otro, mientras le desabrochaba el pantalón. La boca
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del irlandés bajó por su vientre al arrodillarse para quitarle el cuero,
descubriéndolo como a un regalo.
El poli lo recorrió con la vista cuando estuvo totalmente desnudo,
deleitándose, antes de acercarse despacio, empujando su pene erecto
contra su abdomen cuando sus cuerpos se juntaron, subiendo las
manos por su espalda.
Sus bocas siguieron juntas hasta que V caminó hacia delante, ha-
ciendo que Butch tocara la cama y se dejara caer en el colchón. Vis-
hous dejó de besarle el tiempo suficiente para quitarle la camiseta,
los tejanos, las bambas. Ni a él le dio vergüenza lamer a su amante
con los ojos ni a Butch ser contemplado, desnudo en sus sábanas.
Rodaron por la cama con suavidad, probando el sabor salado de sus
pieles, moviendo las caderas con un lento vaivén, dándose placer
mutuamente con el roce de sus cuerpos sin dejar de mirarse a los
ojos.
Ninguno dijo una palabra.
¿Para qué?
Butch se arqueó en la cama como un león perezoso cuando V lo
preparó con su boca y con sus manos, dejándose hacer con total
abandono, los gemidos roncos sustituyendo, por una vez, a las mal-
diciones y los juramentos.
Vishous se tomó su tiempo. Nada de dolor ni de mordiscos. Sólo sus
dedos y su lengua, poco a poco. Sonriendo cuando Butch se corrió
ante su cara, acompañándole en su orgasmo sin dejar de mirarle.
Quería que su poli supiera, que entendiera lo que intentaba decir sin
hablar.
Butch alargó una mano, tirando de él hasta ponérselo encima, entre
las piernas, y le guió hasta su entrada. Sin complejos. Tampoco los
tuvo él. Se mantuvo con los brazos apoyados en el colchón, a ambos
lados de la cabeza de Butch, y el cuerpo separado de él mientras le
penetraba. Centímetro a centímetro, estudiando su expresión, cómo
pasaba del ligero dolor inicial al ajuste y a la bienvenida.
Cuando estuvo dentro, aprisionado por el calor estrecho del poli, se
dejó caer con suavidad, metiendo los brazos bajo el cuerpo de Butch
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y apoyando la cabeza contra su hombro. No se movió hasta que notó
los brazos de su amante ciñéndole, apretándole contra él.
V se movió en ondas profundas y lentas, sin soltar a Butch, la erec-
ción del poli atrapada entre sus cuerpos, ondulando. Recorrió su cue-
llo con los labios, los hombros, cerrando los ojos.
No dejó de moverse cuando el orgasmo extendió el brillo blanco por
todo su cuerpo en un estallido. Siguió haciéndole el amor a Butch
hasta que el poli empezó a arquearse bajo él, apretándole las nalgas
con las manos, exponiendo la garganta, con la boca entreabierta y
los colmillos extendidos.
Supo lo que Butch quería sin necesidad de que lo dijera.
Hundió los colmillos en su garganta en un solo movimiento profun-
do y, un segundo después, los largos caninos de Butch perforaron su
vena.
El gruñido animal que escapó de sus gargantas marcó el inicio de la
cuenta atrás.
Vishous bombeó contra Butch como una fiera poseída, la presa en su
cuello inamovible. El poli movió las caderas, saliendo a su encuen-
tro, magullando su espalda y su culo, dejando inmóviles aquellas
dos agujas de placer al rojo hundidas en su garganta.
El olor de marcaje de ambos les bañó al mismo tiempo que el semen
tibio de Butch mojaba sus vientres y que V se licuaba dentro de él
en pulsaciones.
Arrancar los colmillos de sus cuellos les llevó un esfuerzo de volun-
tad ¿Soltar su abrazo? Ni lo pensaron.
Vishous permaneció como estaba, derrumbado entre los brazos del
poli, abrazándole, jadeando contra su piel sudada. Sonriendo. Un
rato después, Butch le empujó, sacándoselo del cuerpo, y tironeó
de las sábanas para cubrirles. De algún modo, V se acostó instin-
tivamente de lado y Butch se acopló a su espalda, pegándoselo al
cuerpo.
Uno sabía que había encontrado a su auténtica alma gemela cuando
las máscaras sólo se usaban como un juego.
¿El resto del tiempo? Podías ser tú mismo con, al menos, una perso-
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na en todo el universo. O, más bien, podías intentar descubrir nuevos
“tú mismo” junto a esa persona.

-Ese chaval nos causará problemas.
Wrath gruñó y se pasó la mano por el pelo en cuanto entró en la
sala de billar. Beth, inclinada sobre el tapete verde con un taco en
las manos, se incorporó y se puso de puntillas para besarle en los
labios.
-¿Quién?
-Lash. Es la enésima pelea que paro entre John Matthew, Qhuinn
y él.- el rey la rodeó con sus brazos y se inclinó sobre su cuello,
respirando el aroma de su hembra.
-Acaban de pasar la transición. Tú mismo dijiste que los machos son
bombas de hormonas con patas hasta pasado cierto tiempo.- Beth
sonrió, forcejeando para apoyar el taco en la mesa sin liberarse de la
presa de su hellren.
-Quizás, pero hay algo en ese chico... -Wrath chasqueó la lengua-.
Mierda, no sé. No tengo las visiones de V, pero algo me dice que
esta calma no va a durar.
Beth perdió la sonrisa.
-Wrath, ¿qué tienen que ver la guerra con los restrictores y ese re-
cluta?
-Nada, leelan, nada. Es sólo. . . - sus cejas formaron una uve sobre su
nariz-. Es sólo que tengo la impresión de que, esta vez, cuando todo
estalle por los aires de nuevo, los problemas nos van a venir de casa.
-Espero que te equivoques. Ahora que hemos recuperado la paz en
la Guarida nos merecemos un tiempo de descanso antes de volver a
vivir con el corazón en un puño ¿No crees?
Antes de que el rey pudiera contestar, la puerta de la salita se abrió
de golpe.
-¡Eh, estáis ahí!
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-En carne y hueso, Hollywood ¿Tienes algo en contra de llamar a
las malditas puertas?
El rubio se encogió de hombros sin perder la sonrisa relampaguean-
te.
-Lo siento, pero tenemos planes.- meneó lo que parecía una funda
de DVD-. Has dicho que hoy estamos todos fuera de rotación, mi
rey ¿Os apuntáis?
-¿Dónde es la sesión de cine?- Beth entrecerró los ojos, intentando
distinguir el título de la película entre los manoteos de Rhage.
-En la Guarida.
-¿Saben V y Butch que pensáis invadirles?- Wrath levantó una ceja.
-Nop.- Hollywood bufó.
-Bien.- los colmillos blancos del rey asomaron de entre una sonrisa
de brujo de cuento y cambió miradas con su shellan-. Entonces nos
apuntamos.

-Deberíamos hacer palomitas, tío. Las semifinales lo merecen.
-Levanta tu culo del sofá, maldito poli perezoso.-V torció la perilla
sin moverse un ápice de cómo estaba, repantingado en una esqui-
na del sofá de cuero de la Guarida, la pierna izquierda doblada y la
derecha apoyada en el suelo, estirando el brazo derecho para dejar
el cigarro en el cenicero de la mesita de centro. Tenía el brazo iz-
quierdo alrededor del pecho de Butch, con el poli recostado sobre
él, cambiando de canal con el mando de la tele en la mano.
-Yo me he levantado a por las bebidas. A ti te toca el pica-pica.
-Pero te he ayudado con el traslado. Eso te deja a ti para meter las
jodidas palomitas en el microondas.
-Sólo has llevado mi maldito cepillo de dientes de mi habitación a
la tuya.
Butch gruñó, removiéndose encima de él. Aquella noche, por fin,
habían acabado de adecuar la Guarida a su nueva condición. No más
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dos habitaciones separadas. Habían decidido utilizar el cuarto de V,
el más grande, como dormitorio común, dejando el de Butch como
guardarropía de reserva. Lo cual implicaba que su ropa ahora tenía
un rinconcito en el armario de la habitación común, comprimida por
los trapos “de temporada” del poli, mientras que el antiguo cuarto
de Butch acumulaba las colecciones de “fuera de temporada”.
Ahora había dos cepillos de dientes en su baño. Dos maquinillas de
afeitar. Dos aftershave. Dos desodorantes. Dos juegos de toallas.
Una vida.
La puerta corredera de la Guarida se abrió con un “pip” y un “fiss”,
bajándole de la nube rosa.
-Eh, no hay luz roja encendida. No están jugando a papás y a mamás.
Rhage apareció trotando por la puerta, dio dos zancadas, saltó y se
tiró de lado sobre el sofá. A huevo. Casi 120 kilos de vampiro.
-¡¡HIJODEPERRA!!
-¡¡CABRÓNDEMIERDA!!
Butch y Vishous estuvieron a punto de vomitar hasta la primera pa-
pilla y de darse con los huesos en el suelo. Para cuando el barullo de
cuerpos se aclaró, tenían a Rhage sentado en medio de los dos con
una enorme sonrisa en la cara.
-¿A que estáis contentos de verme?
-Dime, poli, ¿cuándo cojones hemos adoptado un perro faldero?- V
le dio un empujón al rubio, obligándolo a levantarse del sofá.
Rhage se irguió en toda su estatura, apartándose el pelo de los ojos
mientras sacaba una funda de DVD del bolsillo trasero de los teja-
nos.
-Adivinad qué os he traído.-canturreó.
-Una bolsa de palomitas antes de que te largues de aquí.- Butch
le tiró un cojín-. Son las putas semifinales, por amor del cielo ¿Lo
captas?- Rhage parpadeó- ¿Te suenan de algo los Red Sox? ¿Y los
White Sox?- Rhage enarcó una ceja y Butch bufó-. Tierra, tenemos
un problema, ¿en qué mierda de mundo vives? Es la semifinal de la
liga. Boston contra Chicago...
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-Vamos darles una paliza a esos hijos de perra. . .
El poli pasó un brazo por detrás de la espalda de Rhage para chocar
nudillos con V. Hollywood pareció caer de la parra mientras miraba
en derredor para apreciar los añadidos a la decoración: una bufan-
da roja alrededor de la tele de plasma. Un póster con dos calcetines
rojos en la pared, sobre el futbolín. La foto de un tipo con el unifor-
me blanco y negro de los de Chicago en el centro de la diana. . . con
un dardo clavado. Un par de botellas de Lag y de Goose preparadas
encima de la mesa con dos vasos altos y una cubitera con hielo.
-Aaaaah, coño, estabais preparando una fiesta de pijamas sólo para
tíos.- Rhage ignoró por completo sus bufidos-. Tengo justo lo que
necesitamos.
-¿Necesitamos? ¡¿Quién coño te ha invitado. . . ?!- Vishous sopesó
seriamente apagar el cigarro en el brazo de Hollywood.
-¿Es aquí la sesión de cine?- Zsadist apareció por la puerta de la
Guarida con una lata de cacahuetes en la mano, llevándose uno a la
boca mientras contemplaba la decoración-. Acojonantemente aco-
gedor.
-¿Hay sitio para todos?- Phury llevaba un plato en la mano y hacía
equilibrios con una torre de sándwiches.
La madre que los parió. A todos. Del primero al último. Vishous
cruzó una mirada con Butch. Coño, aquella iba a ser su primera
noche libre en una semana. Una jodida semana desde que todo, por
fin, aleluya, gloria a Dios y a los santos, había encajado en el sitio
debido. La primera noche libre desde que estaban juntos, que habían
pensado pasar como les saliera jodidamente de los huevos, muchas
gracias, es decir, amorrados a la botella y al partido gritando como
dos gilipollas para luego follar como malnacidos si su equipo ganaba
o destrozar máquinas de gimnasio si perdía .
¿Era tan complicado poder disfrutar de una noche entera así, al mar-
gen de las horas que habían robado al patrullaje el resto de la sema-
na?
Al parecer, pensó mientras Butch gemía al ver aparecer a Wrath y a
Beth, sí lo era. Sobre todo cuando vivías en una maldita casa llena
de gente ociosa y cotilla como viejas gallinas cluecas.
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-Nada, hombre. . . -el poli gesticuló alrededor mientras Phury se sen-
taba en un sillón, apartando revistas, y Wrath tanteaba para ver si
otro estaba despejado- . . . poneos cómodos, como en vuestra casa.
-Ya pensábamos.- el rey se dejó caer como si la cosa fuera su segun-
do puto trono y alargó los brazos hacia Beth-. Ven, leelan. Hemos
pensado que os podíamos hacer compañía. La cosa está tan tranqui-
la en las calles después de vuestro trabajo en la granja que todos
descansamos hoy.
Mierda. V aún tendría que lamentar que la Hermandad fuera tan
eficiente en su trabajo.
-¿Y las demás chicas?- Butch suspiró, enderezándose en su esquina
del sofá, al parecer resignado a ver el partido en diferido.
-Han decidido ver “Sexo en Nueva York” en la habitación de Bella.-
la reina se acomodó sobre las piernas de Wrath, el brazo grueso del
rey alrededor de su cintura-. A mí me va más la acción.
Vishous levantó los brazos en alto, rindiéndose, mientras la Herman-
dad en pleno ocupaba el salón ¿Lo malo de tener familia? Que se te
apalancaba en casa justo cuando no querías que lo hiciera.
-¿Qué mierda de peli habéis traído? ¿”Lassie vuelve a casa”?- apagó
el cigarro en el cenicero.
Rhage hizo todo un show meneando la funda del DVD.
-Nop, “300”. Algo de unos esportanos o así. Sangre, acción y gue-
rra.
Phury rió, la primera risa que V le oía en la semana que su Prime-
ra Compañera, Cormia, llevaba pululando por la mansión como un
fantasma.
-Espartanos. Unos tipejos que ya gritaban “¡Auuuu!” y peleaban a
manos desnudas milenios antes de que tú nacieras.
-¿No jodas? Me caen bien esos tíos.- Rhage le tiró la funda mientras
plantaba el culo en una esquina del sofá grande- ¿Ves como tengo
buen olfato para las pelis?
-Voy a preparar palomitas.- Zsadist se giró hacia la cocina.
Vishous estuvo a punto de desmaterializarse en sus prisas para in-
terceptar al Hermano justo en el umbral.
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-Ni se te ocurra. Ya tengo bastante con evitar que el poli entre en la
cocina.
-¡Te he oído, cabrón!
-Más te vale. Lo que haces con el horno es asesinato.- V gritó hacia
el salón.
-La. . . santa. . . hostia.
La exclamación de Rhage y los “joder”, “hostia” y “oh, vaya” que
le hicieron de coro lo frenaron en su camino a la cocina. Yup, había
olvidado que llevaba una camiseta de tirantes que dejaba asomar lo
que llevaba en la espalda desde hacía seis días exactamente. Hablan-
do de viejas cotillas. . .
Hollywood se levantó del sofá como si tuviera una palanca en el
culo, tirándose encima de él y forcejeando para quitarle la camiseta.
-¡Quiero verlo! ¡Mierda, quítate la jod. . . !
-Sácame las manazas de encima o te parto la boca.- Vishous se aga-
chó y giró para alejarse del gigante, encontrándose con todos los
pares de ojos de la sala fijos en él y las bocas abiertas como bobos.
Butch sólo sonreía. Mierda, odiaba que todo el mundo le observara.
Al final juró por lo bajo, se remangó la camiseta hasta la nuca con
un gesto brusco y luego se giró para que la concurrencia lo viera-
¿Satisfechos?
Un nuevo tatuaje cruzaba su espalda. El nombre de su pareja en las
adornadas letras negras del inglés antiguo.
“Butch”.
El salón estalló en vítores, patadas y silbidos suficientes como para
destrozar el tímpano de un sordo. Phury empezó a estirar de Butch
para que el poli se levantara.
-¿Y tú llevas algo?
El irlandés cruzó miradas con V un momento, con una sonrisa torci-
da, y luego se giró de espaldas a sus hermanos, quitándose el jersey.
“Vishous”.
Siete letras tatuadas en el Idioma Antiguo de hombro a hombro.
Los dos se encogieron cuando la Guarida pareció menearse como
una nave a punto de despegar por la fuerza de los gritos, pero la
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jodida sonrisita seguía pegada en la cara de V cuando se bajó la
camiseta.
-¿Por qué no pedisteis una ceremonia como la nuestra?-Beth señaló
a Wrath y a ella- ¿Con vuestros nombres grabados en vez de tatua-
dos?
Los gritos bajaron de volumen de golpe para acabar confundiéndose
con carraspeos y tosecillas. Al final, fue el rey quien habló.
-Esa ceremonia es para machos y hembras. Según la Antigua Ley,
no puede autorizarse para. . . er, vampiros del mismo sexo. La Virgen
Escribana lo habría considerado. . . un, sacrilegio.
-Menudo montón de mierda.- Zsadist sonreía de pie al lado de V.
Butch se encogió de hombros.
-No pensábamos pedirle permiso.
-¡Pero no nos invitasteis!-vale, Rhage hizo un puchero. De verdad.
-Habríais estado gritando y sacando fotos todo el rato como un mon-
tón de marujas.- V se apoyó contra la puerta de la cocina, torciendo
la perilla.
-¡Ahí está la gracia, joder!
-¿Dónde os los hicisteis?-la sonrisa de Phury tenía un punto de nostalgia-
¿Y por qué Butch y no Dhestroyer?
-El mío me lo hizo V.-su poli le señaló con la barbilla-. Y las letras
del de V las delineó un tatuador de la calle Trade, R.I.P. Luego me
dejó hacer el relleno.
Mejor no dar detalles de lo que Butch le había hecho al salir de la
tienda, justo en el callejón de detrás. Ni de cómo había acabado la
sesión de tatuaje del poli en el mismo sofá en que estaba sentado
ahora.
Phury seguía esperando parte de la respuesta y Vishous se encogió
de hombros en un gesto de estudiada neutralidad.
-Para mí es Butch. Siempre.
Los mataría. Uno a uno. El coro de “ooohs” y “aaah, qué mono”
que estalló iba a provocarle pesadillas y acidez de estómago durante
días.
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V le guiñó un ojo al poli y enseñó el dedo del medio a los demás an-
tes de desaparecer en la cocina, abriendo los armarios hasta dar con
la provisión de sobres de palomitas para preparar en el microondas.
Mientras trasteaba con los sobres y los botones, con las pullas y los
cojines volando de música de fondo, pensó, no por primera vez, que
la vida, quizás, no fuera tan jodida.
Que, a veces, llegar a donde quieres estar sólo cuesta más a unas
personas que a otras.
Nunca sería un tipo abierto, los demás nunca tendrían con él la com-
plicidad que tenían con Butch, pero mierda, aquellos capullos que
estaban en su salón eran lo más parecido a una familia que tenía.
La que él había escogido. Después de sentirse como un esclavo de
su pasado y de las etiquetas que le habían impuesto durante toda su
existencia, ahora por fin se sentía libre. Libre de su padre muerto,
de su madre dictadora, de considerar que sus gustos eran una per-
versión porque ahora lo escogía por placer, no por rabia. Libre para
tener la pareja que amaba y la clase de vida que quería.
Era curioso que unos tatuajes hubieran marcado el inicio de mucha
mierda y otro tatuaje marcara el principio de su libertad.
Encendió el botón del microondas con una sonrisa en la cara.
-Nunca te había visto esa expresión.
Vishous se giró hacia Zsadist, apoyado contra el umbral de la puerta
de la cocina, los brazos cruzados sobre el pecho. Había una ligera
sonrisa relajada en su cara y los ojos amarillos tenían una inusual
mirada cálida. En aquel momento, Z era el vivo reflejo de Phury.
-Yo tampoco la tuya.- V torció la boca mientras sacaba cuencos.
Z no dijo nada y los dos compartieron un rato de silencio con el
ronroneo del microondas y las risas del salón de fondo-. Butch me
dijo que hablaste con él. Cuando nosotros... nos peleamos.- V miró
de reojo al Hermano; seguía con la misma expresión de inocente
placidez. El cabrón-. Gracias.
Ahora Zsadist sonrió. Una de aquellas sonrisas raras que su cicatriz
no desmerecía en absoluto.
-Alguien tenía que hacerlo.
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Vishous echó un vistazo a la bolsa inflada que daba vueltas en el
microondas, hablando sin mirar a Zsadist.
-Dime una cosa ¿Alguna vez desaparece del todo?- le espió fugaz-
mente de reojo y se llevó una mano a la sien-. La mierda que lleva-
mos dentro ¿Alguna vez se borra?
Z lo miró en silencio un momento y luego jugueteó con la punta de
sus botas en el suelo. Meneó la cabeza.
-No. Al menos, en mi caso no. Siempre habrá algo... algo que puede
hacer que salte.- se pasó una mano por la cabeza rapada-. Si le pasara
algo a Bella... con el embarazo. Supongo que yo volvería al agujero
oscuro.- se encogió de hombros- ¿Pero sabes cuál es la diferencia?-
le miró a los ojos-. Que ahora sabemos que hay otra vida. Que no
todo tiene que ser como hemos vivido. Nos hemos hecho más fuer-
tes. Ellos- señaló hacia el comedor, donde estaba Butch, y hacia la
mansión, donde estaba Bella- nos han hecho más fuertes. Así que
ahora podemos vivir con lo que nos hicieron.
El microondas dejó de girar con un “clinc” y, al cabo de un par
de segundos, V apartó la mirada de Z y empezó a servir palomitas
calientes en cuencos. Zsadist volvió al salón, acomodándose sobre
cojines en el suelo, como solía hacer. Vishous apartó las piernas de
Rhage con un pie para hacerse sitio en el sofá, al lado de Butch, y
dejó los cuencos en la mesa.
-Tened, plaga de langostas. Ya podéis meter los morros en palomitas.
-Dale al “play”, Phury.- Rhage se hizo con uno de los bols y estiró
las piernas, apoyando las botas en la mesita de centro.
-Vamos.
Vishous culebreó en el sofá hasta poder tumbarse entre las piernas de
Butch, la espalda contra su pecho. En el mismo momento en que los
brazos del poli le rodearon, supo que no acabaría de ver la maldita
película. Cada vez que estaban así, todo él, su cuerpo y su mente, se
aflojaban.
-¿Estás bien?- susurró Butch en su oído.
-En la puta gloria.- Y no mentía. V remoloneó sobre Butch, buscan-
do la pose más cómoda. No pasó de la segunda escena. En cuanto



CAPÍTULO 7. LA VIDA ES NUESTRA. . . 730

la mano del poli jugueteó con su pelo, los ojos se le cerraron-. En
la. . . puta. . . gloria. . .
Y en paz.

Butch se abstrajo de la peli más o menos en la escena siguiente, de-
jándose acunar por las voces familiares de sus hermanos alrededor
comentando la jugada. Sus hermanos de verdad. Sus dedos se hun-
dían en el sedoso pelo negro tinta de su pareja, el olor a tabaco y a
cuero se pegaba a su propia piel y todo estaba. . . bien. Con sentido.
A Vishous se le escapó un suspiro de bienestar contra su pecho y
Butch sonrió. Su chico debía estar especialmente relajado aquella
noche, porque no se prodigaba mucho en aquellas escenas tiernas
con los demás alrededor. No es que V se avergonzara de lo suyo, es
que era así.
Aquellos primeros días juntos habían sido una constante lucha con-
tra la incredulidad, especialmente por parte de Vishous. Butch solía
sorprenderle mirándole desde detrás de los monitores de los Cuatro
Juguetes con un cigarro en la mano y una media sonrisa. Cuando le
preguntaba “¿qué miras?”, invariablemente respondía “a mi pareja”,
como si estuviera grabándose esa definición en su diccionario parti-
cular. Butch le arrancaba la misma elevación de perilla y la misma
mirada perpleja cada vez que le besaba por sorpresa.
Como si V aún no pudiera creerse que era feliz. O aún estuviera
dando gracias.
El sexo era igual de. . . primario. Posesivo. Animal.
Al menos, cuando se ponían a ello durante la noche. Cuando Vishous
le despertaba durante el día para hacerle el amor, o para que se lo
hiciera a él, siempre tenía aquel tinte de incredulidad que necesitaba
de confirmación. Aquel aferrarse con fuerza el uno al otro. Butch
había asimilado que estaban juntos de una respiración a la siguiente,
con la fuerza de la convicción, pero V parecía que aún caminaba en
un sueño.
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Afortunadamente, tenía mucho tiempo por delante para hacerle ver
que todo era real.
Si alguien le hubiera dicho que aquel sería su futuro mientras esni-
faba mierda en los suburbios de Boston, le habría llamado chiflado.
Pero, si alguien le recordara ahora que aquel yonki perdedor había
sido él, Butch habría dicho “lo sé”.
Simplemente, no tenía nada de lo que avergonzarse. Ni de lo que
había vivido, ni de lo que había hecho, ni de sus logros o fracasos,
ni de amar al macho que tenía dormido entre los brazos. Algunas
cosas simplemente había llegado a asumirlas como parte del proceso
de ser quien era; de otras, estaba orgulloso.
Como de lo que llevaba tatuado en la espalda.
¿A quién cojones le importaba que V y él no se hubieran podido
emparejar según la costumbre de su raza?
Total, ¿cuándo habían hecho las cosas según la costumbre?
Ellos escogían su camino y cómo vivirlo.
La misma noche que V le había tatuado su nombre en la espalda, él
había decidido que ya no se grabaría más líneas para recordar cada
año que pasara de la muerte de Janie. Había llegado la hora de vivir
el presente y el futuro, en vez de chapotear en el pasado.
La mirada de Butch tropezó con la botella de Lagavulin intocada
encima de la mesita de centro y sus labios se curvaron en una sonrisa
privada mientras ceñía los brazos alrededor de Vishous.
Su macho era benditamente parecido a un buen whisky de malta
envejecido en barrica.
Fuerte. Con carácter. Sin necesidad de mezclas ni aditivos. Un licor
que bajaba por la garganta dejándote el calor en el cuerpo y el buen
gusto en el paladar para afrontar los inevitables malos momentos de
la vida.
Haciéndote fiel a una sola marca para lo que te quedaba de existen-
cia.
Amén.


